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R E S U M E N 

 En este trabajo se presentan las bases del modelado termodinámico de acuerdo a la metodología presentada, ya que se 
hace un estudio en cuasi-equilibrio químico para analizar reactores de conversión termoquímico. En este contexto surge 
la estrategia de modificación de las constantes de equilibrio basada en factores empíricos obtenidos de datos en prototipos 
de distintas escalas. Esto resulta ser una estrategia de predicción de rendimiento operativo, ya que se propone una 
conjugación de datos experimentales soportados por el Método de Superficie de Respuesta (RMS) a través de corridas de 
prototipos sistemas de gasificación. Se compararon los datos de 7 biomasas completamente variadas, los resultados 
mostraron desviaciones de RMS menores a 4 gracias a las ecuaciones de restricción agregadas. Los datos experimentales 
fueron corridos en 4 diferentes sistemas de gasificación (Lecho fijo y lecho fluidizado), y la solución matemática fue 
desarrollada en el software EES, el cual derivó en un simulador termodinámico. Este mismo servirá de apoyo en el diseño 
y análisis de tecnologías de conversión termoquímica. 
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A B S T R A C T 

This works describes the state of art on thermodynamic modelling and it’s included advancement on the deduction based 
on chemical equilibrium for a global gasification reaction. On this way, the model is strengthened taking into 
consideration empirical correlations which are based on a vast experimental runs from 4 different systems at 2 scales 
(bench and pilot), The quasi-equilibrium model makes a fi ton the constants of equilibrium for two reactions that represent 
the gasification process, besides the carbon conversion efficiency and the heat loss to the environment are considered to 
the model. The model is solved using the Engineering Equation Solver (V 9.33), this increases the application up to get a 
thermodynamic simulator. This means that it has been possible to create a support tool to consult the operation of the 
gasification systems, make sensitivity analyzes and even as support in teaching. The data base was made for 7 types of 
biomass completely different.  
Keywords: Thermodynamic model, gasification, biomass 

 

1. Introducción  

El consumo global de energía ha crecido 
exponencialmente debido a la demanda en los sectores 
industriales, comerciales y al mismo crecimiento de la 
población [1]. Los combustibles fósiles tales como los 
derivados del petróleo, carbón mineral y gas natural son aún 
las fuentes de energía más usadas en el mundo. El uso de 
estos productos genera una gran cantidad de CO2, 
contribuyendo al efecto invernadero y al calentamiento 
global. Estas cuestiones han ayudado a tener mayores 
iniciativas políticas y económicas para la sustitución de los 
combustibles convencionales con fuentes de combustible 
alternativas que sean renovables, sustentables y 
ambientalmente amigables. La biomasa es la cuarta mayor 
fuente de energía en el mundo después del carbón, petróleo 

y  gas  natural,  y  provee  cerca  del  14%  del  consumo  de  la  
energía mundial [2]. Por lo tanto, gracias a la gran cantidad 
de biomasa existente ésta ha sido reconocida como una 
alternativa de gran potencial para suplir grandes cantidades 
de energía con menos impactos ambientales en comparación 
con los combustibles fósiles. Hay tres formas termoquímicas 
de extraer la energía de la biomasa, las cuales son: Pirólisis, 
Combustión y Gasificación.  

 
La gasificación es el proceso termodinámico por el cual 

se convierte material con carbono, orgánico o fósil, en 
combustible gaseoso, líquido y alquitrán. El combustible 
gaseoso contiene principalmente metano, hidrógeno, 
monóxido de carbono, dióxido de carbono y nitrógeno. Para 
analizar esta tecnología, diferentes investigadores han 
desarrollado modelos de análisis, los cuales se pueden 
clasificar en dos categorías en función del tiempo: 1.- 
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Modelo de equilibrio termodinámico (Estado permanente) y 
2.- Modelo cinético (Estado transitorio). El enfoque del 
modelo de equilibrio termodinámico es independiente del 
tipo de gasificador, ya que no considera la hidrodinámica ni 
otras condiciones del proceso de gasificación 

 
La principal limitación del modelo de equilibrio es que 

las reacciones de gasificación están principalmente 
influenciadas por la cinética y la transferencia de masa, y, 
por lo tanto, algunas reacciones (especialmente con los 
reactivos de fase sólida) no alcanzan el estado de equilibrio. 
El enfoque de semi o cuasi equilibrio explica la desviación 
de las reacciones de equilibrio, y por lo tanto, ha mejorado 
la precisión en la predicción de la composición del gas 
producido. En este enfoque, los equilibrios de las reacciones 
definidas en el modelo se evalúan a una temperatura inferior 
a la temperatura real del proceso. Para los gasificadores de 
lecho fluidizado, la temperatura promedio del lecho puede 
usarse como la temperatura del proceso, mientras que para 
los gasificadores downdraft, la temperatura del gas en la 
salida del cuello debe usarse como la temperatura del 
proceso.  

Zainal  et  al.  [3]  propusieron  un  modelo  basado  en  el  
equilibrio químico, después de ello, muchos modelos 
matemáticos para gasificación fueron desarrollados en el 
concepto de modelo de equilibrio químico [4-9]. Sin 
embargo, los cálculos por equilibrio termodinámico son 
independientes del tipo de gasificador, y el modelo se ajusta 
muy bien para estudios de procesos donde se investigue en 
mayor medida la influencia del combustible. Algunos 
inconvenientes presentes en el modelo son: la imposibilidad 
de considerar el carboncillo y la formación de alquitrán, la 
baja estimación de la concentración de metano y la sobre 
estimación de hidrógeno en el gas de síntesis. Para evitar 
estos errores, algunos autores han introducido factores de 
corrección basados en las condiciones de no equilibrio 
ocurrida por el propio fenómeno y constatada en pruebas 
experimentales, tal como  Li, Grace, Watkinson, Lim y 
Ergudenler [10] que desarrollaron ecuaciones empíricas de 
corrección las cuales sustituyen las constantes de equilibrio 
de las reacciones donde involucra carbón e hidrógeno por 
ecuaciones empíricas directamente obtenidas de una vasta 
cantidad de experimentos en gasificadores de lecho 
fluidizado. Un sistema de corrección similar con 
modificaciones básicas en la formación de carbón y 
alquitrán fue introducido por Barman, Ghosh y De Sudipta 
[11], sus modificaciones fueron justificadas por el hecho de 
tener un modelo con mayor exactitud para mejor 
entendimiento de los efectos de la razón de equivalencia y 
la temperatura de gasificación 

 
En este trabajo se logra desarrollar el modelo de 

equilibrio modificado con factores dependientes de la 
temperatura, razón de equivalencia y combustible 
considerando un sistema no adiabático (pérdidas de calor). 
Los datos experimentales tomados en cuenta son de varios 
prototipos a escalas de laboratorio e industrial para al menos 
5 diferentes tipos de biomasa. 

 

2. Formulación de la metodología 

El concepto de equilibrio es fundamental para entender 
el comportamiento de las sustancias, se dice que un sistema 
está  en  equilibrio  si  no  ocurre  un  cambio  dentro  de  él  
siempre y cuando esté aislado del ambiente. Un sistema 
aislado está en equilibrio mecánico si no ocurre un cambio 
de presión, en equilibrio térmico si no ocurre cambio en la 
temperatura, en fase de equilibrio si no ocurre una 
transformación de una fase a otra, y en equilibrio químico si 
no suceden cambios en la composición química. En el caso 
particular de la gasificación de biomasa, desde el modelo 
propuesto por Zainal [3] basado en el equilibrio químico, 
muchos investigadores han utilizado esta metodología para 
predecir los parámetros de operación termodinámicos de los 
gasificadores, así como el rendimiento y la calidad de sus 
productos. 

Las suposiciones tomadas en cuenta son: los gases tienen 
comportamiento ideal, una sola fase (gases y sólidos en 
equilibrio), reactor adiabático e isotérmico, y las 
temperaturas y el tiempo de residencia de los reactantes son 
los apropiados para alcanzar el equilibrio químico. La 
Ecuación (1) se considera como la ecuación principal para 
encontrar la concentración de especies en el gas producido 
de la gasificación, suponiendo que las etapas de secado, 
pirólisis y oxidación suceden en una sola reacción como 
sigue:  

2 2 2

1 2 2 3 2 4 2 5 4

6 2 2

a b c d b aire N O

N O

CH O N S w w H O mO r mN

x H x CO x CO x H O x CH

x SO r m c N

 (1) 

Donde a, b, c y d son las relaciones molares H/C, O/C, 
N/C y S/C respectivamente, rN/O es la razón molar de 
nitrógeno-oxígeno del aire, wb es el contenido de humedad 
en el combustible, waire es la cantidad de agua en el aire y m 
representa la relación molar de aire suministrada a la 
reacción. El número de moles de aire m está directamente 
relacionado con la razón de equivalencia (RE), la cual es la 
razón de la relación aire-combustible real sobre la relación 
aire-combustible estequiométrico. Las razones molares de 
los gases con respecto a la biomasa son x1, x2, x3, x4, x5 y x6; 
representando las concentraciones de hidrógeno, monóxido 
de carbono, dióxido de carbono, vapor de agua, metano y 
dióxido de azufre del gas producido. Los balances de 
carbono, hidrógeno, oxígeno y azufre resuelven cuatro de las 
siete incógnitas en la ecuación (1). Al agregar dos reacciones 
exotérmicas para representar el proceso de gasificación (2) 
y (3), aunado al balance de energía (4), se resuelven todas 
las incógnitas (x1-x6 y m). 

 
Reacción de formación de Metano  

2 42C H CH                               (2) 
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Reacción de equilibrio agua-gas 

2 2 2CO H O CO H                               (3) 

+ = 

+ ( )                   (4) 

Donde n es el número de moles de cada especie de los 
productos (prod) y reactantes (react), h  es  la  entalpía  de  
formación de cada especie, h T  es la entalpía específica a 
la temperatura de gasificación, h(T ) es la entalpía 
específica a la temperatura entrada de los reactantes y h   es 
la entalpía específica a las condiciones estándar de 
referencia  (T  =  298.15  K  y  P  =  1atm),  todas  las  entalpías  
están en kJ/kmol. En el caso de las constantes de equilibrio 
para las expresiones (2) y (3) son calculadas utilizando las 
presiones parciales Pi de cada especie química como sigue: 

= =                      (5) 

= =                         (6) 

Las constantes K1 y K2 son definidas como una función 
de Gibbs: 

lnRT K G                               (7) 

Donde G° es definida para cada especie relacionada con su 
coeficiente estequiométrico vj, como se muestra en la 
ecuación (8): 

j jG v g T                               (8) 

Sustituyendo las ecuaciones de la energía libre de Gibbs 
en Ecuaciones (5) y (6) se obtiene las constantes de 
equilibrio.  

4 21 , ,exp T CH T H uK g g R T                (9) 

2 2 22 , , , ,exp t H t CO t CO t H O uK g g g g R T  (10) 

La energía libre de Gibbs para las ith especies, es 
obtenida usando los polinomios NASA para los datos de las 
tablas termoquímicas JANAF disponibles en la literatura 
[12]. 

2 3

4               ln
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u
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g T
Ag Bg T Cg T Dg T

R T
FgEg T Gg T
T

              (11) 

Donde Ru es la constante universal de los gases. Para el 
cálculo de la temperatura de reacción, se utiliza el principio 
de la primera ley de Termodinámica, suponiendo un proceso 
adiabático, entonces la sumatoria de las entalpías de salida 

es igual a las entalpías de los reactivos, cada una de ellas 
multiplicada por su fracción molar de todos los 
componentes.  Donde los valores de las entalpías de 
formación son calculados de las mismas tablas JANAF antes 
mencionadas. En el caso de la entalpía de formación de la 
biomasa se sigue una correlación propuesta por Bain [13] 

190.3 1407 2.326fbio bio
Hh PM
C

        (12) 

Donde PMbio es el peso molecular de la biomasa y el 
factor 2.326 es la conversión de Btu/lbm a kJ/kg para 
obtener la entalpía en kJ/kmol. 

 
Las variaciones al modelo de equilibrio termodinámico 

son amplias, comenzando por alteraciones en las constantes 
estequiométricas de valores encontrados en observaciones 
experimentales, en otros se utilizan relaciones de eficiencia 
de conversión de carbono regido principalmente por la 
reacción de Boudouard y la cantidad de ingreso de oxígeno 
al sistema. Otro caso es la modificación de la constante de 
equilibrio por factores en función de la temperatura de 
reacción o razón de equivalencia. La función error es 
estimada usando los datos experimentales y calculados de 
cada componente del gas de síntesis, se define por la 
siguiente ecuación:  

2

Num de datos

n
i ii

Exp Mod
RMS                 (13) 

Donde  RMS  se  refiere  a  las  siglas  en  inglés  de  Root  
Mean Square. 

 
El modelo es desarrollado basado en el equilibrio no 

estequiométrico, esto es considerando que no existe una 
conversión total de los elementos para alcanzar el equilibrio 
químico, además existe una pérdida importante de calor 
hacia el ambiente debido a las reacciones exotérmicas, esto 
provoca una separación entre la razón de equivalencia y la 
temperatura de gasificación. El modelo es propuesto para 
sistemas de gasificación de lechos fluidizados, es parte del 
análisis de mejora y optimización de plantas de gasificación 
en funcionamiento, la otra aplicación es el escalamiento de 
equipos ya instalados.  

Como ya se ha mencionado con anterioridad, los 
parámetros operativos independientes para validar el 
modelo termodinámico son la temperatura y la razón de 
equivalencia, por lo tanto, esta última es calculada como 
sigue: 

/

/

A F real

A F esteq

R
RE

R
                          (14) 

Donde (RA/F)real es la razón real de aire-combustible y 
(RA/F)esteq puede ser calculada como sigue [14]: 



 MEMORIAS DEL XXV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
18 al 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 MAZATLÁN, SINALOA, MÉXICO 

 

2 2 2 2

2 2

/

2

100

A F esteq

O N O N

C H S O

R

PM r r PM OC H S
PM PM PM PM

 (15) 

Donde  C,  H,  S  y  O  son  los  porcentajes  en  peso  del  
carbón, hidrógeno, azufre y oxígeno obtenidos del análisis 
químico en base seca y libre de ceniza de la biomasa. 

Los dos parámetros usados normalmente para evaluar el 
rendimiento de gasificación son el poder calorífico del gas 
de síntesis y la eficiencia de gas frío. Estos pueden 
determinarse como [15]:  

2 4
4.2 2.5 3 8.5gas H CO CHPCI Yd Yd Yd           (16)  

Donde Ydi son los porcentajes volumétricos de cada gas 
y el poder calorífico inferior (PCI) del gas está en MJ/Nm3. 
La eficiencia del gasificador es definida como la razón de 
energía producida por el gas sobre el contenido energético 
de la biomasa. 

=                               (17)  

Donde Vgas es el flujo volumétrico del gas de síntesis en 
m3/s  y  mbio es el flujo másico de la biomasa que entra al 
gasificador en kg/s, y el poder calorífico de la biomasa está 
en MJ/kg, por lo tanto, la ecuación 17 es adimensional. 

El modelo termodinámico se ajusta con los datos 
experimentales resultantes de la gasificación de biomasa, 
estos consideran diversas razones de H/C y O/C, de igual 
manera presentan diversidad en su análisis químico y 
proximal, los cuales se podrán consultar en la sección de 
resultados. El objetivo del desarrollo de este modelo es 
predecir las composiciones de gas de síntesis y sus 
eficiencias, desde un gasificador de laboratorio hasta una 
escala piloto industrial. Dentro de las suposiciones hechas 
son: gas de síntesis libre de alquitrán, solo se considera como 
producto final pero independiente de las reacciones; el 
nitrógeno no reacciona con ningún elemento, además en el 
caso del azufre solo se combustiona completamente para 
obtener SO2. 

Las tres modificaciones al modelo de equilibrio son:  
1. Consideración de pérdida de calor en el balance de 

energía. 
2. Eficiencia de conversión de carbón. 
3. Factores cuasi-equilibrio químico para las 

reacciones de formación de metano y agua-gas. 
La ecuación de la primera implementación está 

representada por el siguiente balance, incluyendo la pérdida 
de calor durante la reacción: 

f ent f gasif perdR P
h h T h h T Q  (18) 

La segunda ecuación es sobre la eficiencia de conversión 
de carbón ya que normalmente se ha sobreestimado en los 
balances estequiométricos, dando por hecho la conversión 
completa de carbón ( CC).  Pero  se  ha  considerado  la  
conversión dentro del balance esta relación tal como se 

expresa en la Ecuación (19). Lapuerta, Hernández, Pazo-
Alim y López [16] determinaron eficiencias para 
gasificadores de lecho fluidizado de 50 a 98%, similar a 
Kaewluan y Pipatmanomai [17] que reportaron eficiencias 
de 79 a 87 % para el caso de astillas de madera. 

1 1CC carb                               (19)  

Finalmente, para el caso los factores de no-equilibrio, 
son aproximaciones realizadas debido a que las constantes 
de equilibrio son consideradas en un tiempo muy largo (con 
tendencia al infinito), en donde la velocidad de las 
reacciones ya es aproximadamente cero, y por lo que se 
puede llegar a sobreestimar/desestimar fracciones molares 
de las especies del gas producido. Los factores de no 
equilibrio restringen de cierta forma el hecho de que el 
equilibrio no es completamente alcanzado, basado en una 
correlación experimental dependiente de la temperatura y la 
razón de equivalencia (cantidad de agente oxidante en la 
reacción). Las constantes de equilibrio son modificadas 
ahora como se muestra a continuación: 

1

*
1 1 ,KK K F T RE                               (20)  

2

*
2 2 ,KK K F T RE                               (21)  

Donde los factores FK1 y FK2 son obtenidos del algoritmo 
de optimización que se presenta en el siguiente diagrama de 
bloques de la Figura 1. 

 
Figura 1 Diagrama de flujo de la metodología de solución. 

 
La función objetivo de minimización es la raíz cuadrada 

media  (RMS  por  sus  siglas  en  inglés),  y  en  este  caso  se  
evaluó tomando en cuenta cada fracción volumétrica de las 
especies presentes en el gas de síntesis, estos resultados se 
obtienen cada vez que se varían las condiciones de operación 
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(temperatura  y  RE).   Las  regresiones  de  cada  uno  de  los  
factores precisan ecuaciones lineales (rectas) dependientes 
de la temperatura, pero definidas a pasos, dependiendo del 
valor de RE. 

Se pueden llegar a tener relaciones polinomiales 
continuas pero el número de experimentos efectuados 
deberá ser mucho mayor para mejorar el programa. La 
solución de todo el conjunto de relaciones termodinámicas 
es llevada a cabo mediante el método Newton-Raphson, 
además se hacen los balances de materia y energía globales 
del sistema, dependiendo del volumen de control 
considerado en cada sistema. Posteriormente se hace un 
estudio paramétrico para conocer la afectación de los 
factores ambientales o de operación sobre la eficiencia neta 
del reactor GF, razón de producción ygas y poder calorífico 
inferior del gas de síntesis. 

La existencia de los factores se justifica por la definición 
de un proceso incompleto (tiempo de residencia menor al 
necesario para el equilibrio químico), además aunado a que 
no se toma en cuenta el proceso de transferencia de masa y 
calor de manera rigurosa. La reacción de formación de 
metano (Ecuación 2), también llamada hidrogasificación, 
sucede principalmente durante la devolatilización, porque 
muy poco se forma por reacciones secundarias, de hecho, en 
altas temperaturas disminuye ligeramente. Es por tanto que 
la mayoría de la concentración del mismo metano que se 
forma en la etapa de pirólisis es la misma cantidad a la salida 
del gas de síntesis. La reacción de cambio agua-gas 
(Ecuación 3) involucra al hidrógeno y el monóxido de 
carbono en una reacción exotérmica, la cual causa que el 
hidrógeno disminuya conforme se acerque al equilibrio; y al 
mismo tiempo aumenta la temperatura de reacción. Por lo 
tanto, una razón menor de H2/CO a la del equilibrio limitará 
la temperatura de la reacción y al mismo tiempo mejorará el 
valor de producción de hidrógeno. 

3. Resultados 

La solución del algoritmo en conjunto fue hecha 
mediante código del programa Engineering Equation Solver 
V 9.433-3D (EES®). La facilidad del uso de este hace que 
se generen herramientas con un gran potencial para tres 
grandes objetivos: 1.- Apoyo didáctico en la enseñanza para 
mejor comprensión de las tecnologías de conversión 
termoquímica de biomasa. 2.- Análisis de sensibilidad y 
riesgo para predecir la operatividad de los sistemas en 
condiciones reales y 3.- Caracterización del sistema, 
parámetros termodinámicos y predicción de operación en 
escalamiento industrial. 
 
3.1 Simulador 

 
En la Figura 2 se observa la interfaz generada en el EES 

para gasificadores de lecho fijo, mientras en la Figura 3 se 
muestra para lecho fluidizado con pretratamiento de 
biomasa 

 
Figura 2 -  Simulador de un gasificador de lecho fijo. 

 
Figura 3 -  Simulador de un sistema de gasificación de lecho 

fluidizado con pretramiento de la biomasa. 

Ambos simuladores permitieron predecir el 
comportamiento de los procesos para diferentes parámetros 
de operación.  
 
3.2 Simulador 

 
Cuando se habla de equilibrio químico, se habla de un 

estado estable con solo un punto crítico, ya sea un máximo 
o un mínimo, en el caso de la modificación de correlaciones 
empíricas con la teoría de la minimización de la energía libre 
de Gibbs, resulta en gráficas como las mostradas en esta 
sección, en donde se encuentran hasta más de dos puntos 
críticos. Esto indica un comportamiento más realista, ya que 
la biomasa tiene tantas variaciones que se pueden tener en 
diferentes condiciones operativas, dos o más puntos 
máximos en el poder calorífico del gas producido, que se 
encuentra basado en producir mayormente uno de los 
elementos que los conforman (CO, CH4 o H2). 
Tabla 1 – Comparación global de la composición del gas de síntesis con 
el modelo de Equilibrio Químico y el Modelo en Cuasi-Equilibrio. 

BIOMASA RMS ERROR [-] 

 Mod. EQ Mod CEQ 

SORGO 9.0131 1.2065 

ASTILLAS 9.0466 3.2823 

RSU 8.7081 3.5273 

PINO 6.405 1.0185 

RSL 9.8746 2.4580 
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Figura 4 -  Variación del metano en el gas de síntesis producido por el 

sorgo. 

 
Figura 5 -  Variación del metano en el gas de síntesis producido por la 

madera de pino. 

Para obtener una mejor comprensión y realizar un análisis 
de sensibilidad detallado de los efectos de la temperatura y 
RE sobre el gasificador, el modelo fue simulado para cada 
biomasa en amplios rangos de operación: 0.01  RE  
0.99 y 500  T  950 °C. Siguiendo el mismo orden de 
análisis, se procede a discutir los resultados del sorgo 
(Figura 4), madera de pino, (Figura 5) astillas de madera 
(Figura 6) y madera de roble (Figura 7), RSU (Figura 8) y 
RSL (Figura 9).  La reacción de formación de metano ocurre 
activamente en temperaturas bajas (T  600 °C) como se 
muestra  en  la  Figura  4.  También,  el  RE  es  un  importante  
factor para la producción de CH4 debido al craqueo térmico 
(devolatilización) la cual ocurre intensivamente en la 
ausencia de oxígeno. Con una condición de RE = 0.2 y 
T=650°C se produce hasta un 20% de CH4 en el gas de 

síntesis (base seca), el cual es cercano a valores obtenidos 
en un proceso de pirólisis. La Figura 5 tiene valores 
máximos  cuando  el  RE  es  alrededor  de  0.1  a  0.2  
independiente de la temperatura. Así pues, esto lleva a tener 
una composición de CO2 estequiométrica cuando se simula 
con de RE superiores a 0.5. 

 
Figura 6 -  Variación del metano en el gas de síntesis producido por 

las astillas de madera. 

 
Figura 7 -  Variación del metano en el gas de síntesis producido por la 

madera de roble. 

El porcentaje volumétrico de CH4 de la gasificación de 
las astillas de madera ha sido expuesta en la Figura 6, estos 
resultados fueron obtenidos con el simulador del modelo de 
equilibrio modificado. Un punto máximo del metano (10.9 
%) es encontrado en dos condiciones de operación T = 750 
°C y RE = 0.25 y T = 650 °C y RE =  0.9. En concordancia 
con condiciones reales y aceptables de operación en un 
sistema de gasificación, las variables operativas deberían ser 
con T = 600 °C y RE = 0.6 para al menos conseguir un 5 % 
CH4, lo cual causaría que se obtuviera un valor de PCI del 
gas bastante aceptable para procesos de cogeneración. Por 
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otro lado, los otros componentes como el CO muestran 
variación de entre 13 y 19 % para el CO2, y 16 a 22 % para 
CO2, estos valores concuerdan con los reportados de los 
experimentos hechos por Kim et al. [18]. Los cuales, sin 
duda son valores buenos, y con esto se puede concluir que 
la gasificación de residuos de madera tiene una mayor 
amplitud de valores en las condiciones de operación. Esta 
tendencia fue investigada y más detallada por el trabajo de 
Yu, et al. [19], donde demostró una menor formación de 
alquitrán (1.1 mg/Nm3) y mayor PCI del gas en temperatura 
de 800 a 950°C con una RE = 0.2. 

 

 
Figura 8 -  Variación del metano en el gas de síntesis producido por 

los RSU. 

 
Figura 9 -  Variación del metano en el gas de síntesis producido por 

los RSL. 

 
El caso del CO de la Figura 8 tiene porcentajes de 

producción de hasta 60% cuando el agente oxidante es 
ingresado a un valor de 10% del aire estequiométrico, pero 
en el caso de una RE alrededor de 0.2 el CO oscila entre 15 
y 30%, para diversas temperaturas, resultados de 

gasificación en lechos fluidizados con mismas condiciones 
pueden ser encontradas en Meng, De Jong, Fu y Verkooijen 
[20]. La concentración de H2 es  la  menor  de  las  tres  
biomasas, con unidades porcentuales de producción de entre 
6 y 11.5, para condiciones de operación de 700 a 800 °C y 
RE  =  0.3.  La  producción  de  CO2 es significativamente 
influenciada por la gran cantidad de aire ingresada al reactor 
de lecho fluidizado, conforme RE se acerca a 1, el CO2 se 
elevará a las concentraciones máximas parecidas a la 
reacción de combustión estequiométrica. En promedio, su 
valor es de 27% en temperaturas de operación de 600 a 
800°C con una RE = 0.45. 

4. Conclusión 

Se presentó una metodología nueva basada en el método de 
minimización de la energía libre de Gibbs a través de la 
modificación de las constantes de equilibrio químico y 
considerando un balance de energía no-adiabático en la 
reacción global de gasificación, todo estos apoyado de 
resultados experimentales de prototipos de banco. El modelo 
puede ser utilizado por operadores de sistema de 
gasificación en operación, así como para analizar o diseñar 
nuevos equipos. Se hizo una comparación de los resultados 
experimentales con clases distintas de biomasa y pruebas 
experimentales corridas tanto en prototipos de banco como 
en equipos de escala industrial. El modelo desarrollado se 
utiliza para predecir la composición del gas de síntesis (H2, 
CO  y  CH4), eficiencia y producción de alquitrán de la 
gasificación o pirólisis de biomasa. El modelo de equilibrio 
fue modificado y mejorado por considerar los factores de 
corrección tales como; 1) la pérdida de calor, 2) eficiencia 
de conversión de carbón y 3) factores de cuasi-equilibrio. El 
simulador termodinámico ha sido usado para investigar los 
efectos de las variables operativas; temperatura y razón de 
equivalencia sobre el gas de síntesis producido en sistemas 
escalados a nivel industrial, teniendo como desviaciones 
estándar de los resultados menores al 5 %. 
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