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INTRODUCCIÓN Y MARCO TEÓRICO

Colombia es el segundo productor mundial de panela después de la India y ostenta el mayor
consumo per cápita con un consumo aparente de 37.3 kg/habitante (2004). En la India se produce
el 86% de panela del mundo, a la que en ese país se conoce como jaggery, en Colombia se
produce el 13.9%, y la producción del 0.01% restante se distribuye en otros 23 países productores
(Osorio, G., 2007).
La producción de panela es una de las principales actividades agrícolas de la economía nacional ya
que representa el 7.3% del producto interno bruto (PIB) agrícola, genera empleo rural con cerca
de 25 millones de jornales al año, vincula alrededor de 350.000 personas (12% de la población
rural económicamente activa), y alrededor de la panela se genera el equivalente a 120.000
empleos permanentes (Osorio, G., 2007). Adicionalmente, el cultivo de su materia prima, la caña
de azúcar, ocupa el segundo lugar en extensión con 249.384 hectáreas después del café
(Ministerio de Agricultura, 2004). Del área total cultivada, el 61% se dedica a la producción de
panela; el 32% a la producción de azúcar, y el 7% a mieles, guarapos y forrajes.
El proceso de producción de la panela se ha caracterizado por ser un proceso artesanal marcado
por desarrollos empíricos con métodos de ensayo y error sin dar mayor importancia a los impactos
que se puedan causar al entorno, sin embargo en las últimas décadas el proceso de producción de
la panela ha sido objeto de numerosas investigaciones y programas de transferencia tecnológica
desarrollados por CORPOICA a través del Centro de Investigaciones para el Mejoramiento de la
Agroindustria Panelera CIMPA, y otras entidades como FEDEPANELA y centros educativos
(Ministerio de Medio Ambiente, 2002). Tal es el caso del convenio de investigación para el
mejoramiento de la industria Panelera suscrito entre los gobiernos de Colombia y Holanda en
1985 y cuyo trabajo fue reconocido con el Premio Nacional de Ciencias de la fundación Alejandro
Ángel Escobar en el año 1992, uno de los aportes importantes de este convenio fue el desarrollo
de cámaras de combustión para quemar eficientemente bagazos con alto contenido de humedad
lo que permite que los trapiches puedan ser autosuficientes energéticamente, es decir que la
energía requerida se obtenga únicamente a partir del bagazo verde producido como residuo en la
molienda.
1.1 PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LA PANELA.
La panela se obtiene por deshidratación de los jugos de caña de azúcar en un proceso de
evaporación abierta que se realiza normalmente por calentamiento directo en las hornillas
paneleras o por calentamiento indirecto con vapor proveniente de una caldera, el proceso se
compone generalmente de las siguientes etapas (Osorio, G., 2007):


Apronte o Acopio de la Caña: comprende las actividades de corte, y su transporte y
almacenamiento en el trapiche, el tiempo de apronte debe ser el más corto posible y el
almacenamiento en el trapiche antes de la molienda no debe ser mayor a 3 días para evitar el
deterioro en la calidad y cantidad de panela producida.



Molienda o Extracción de jugos: la caña se hace pasar a través de un molino en el cual los
tallos de caña se comprimen en rodillos de acero para extraer su contenido líquido. En esta
1

etapa se obtiene como producto principal el jugo crudo en proporciones entre el 40 y 65% del
peso de la caña alimentada, y como residuo se obtiene el bagazo verde con contenidos de
humedad entre el 50 y 60% que se utiliza como combustible de la hornilla. Los jugos en esta
etapa presentan una concentración de sólidos solubles (grados Brix) del 16% al 22%.


Pre-limpieza: el jugo crudo se hace pasar por pre-limpiadores a temperatura ambiente donde
se remueven por decantación los contaminantes como lodo, tierra y arena, y por flotación las
partículas livianas como bagacillo, hojas, insectos, etc.



Clarificación: en esta etapa los jugos pasan a una paila donde son calentados y se agrega un
agente clarificante que se compone generalmente de mucílagos vegetales como corteza de
balso, cadillo o guásimo que ayudan a aglutinar las impurezas que salen a flote primero en
forma de cachaza negra, y luego que esta se retira, salen a flote en forma de cachaza blanca
que es más liviana y que también se retira. La cachaza retirada se deshidrata en una paila
independiente para producir el melote o melaza que se utiliza como alimento para animales
bovinos y equinos.



Encalado: última etapa del proceso de limpieza de los jugos durante el cual se agrega una
lechada de cal con objeto de regular su acidez para prevenir la formación de azúcares
reductores y ayudar a la clarificación.



Evaporación y concentración: consiste en el calentamiento de los jugos en las pailas a
temperaturas ligeramente por debajo del punto de ebullición para reducir su contenido de
agua, hasta que el contenido de sólidos solubles aumente alrededor de 70°Brix cuando los
jugos reciben el nombre de mieles.



Punteo y batido: se realiza en la paila de punteo en la cual se eleva la temperatura de las
mieles por encima del punto de ebullición para lo cual se adiciona un agente antiespumante y
lubricante que evita que las mieles rebosen la altura de la paila durante la ebullición y que se
adhieran a las paredes de la paila donde se podrían caramelizar y quemar. Algunos de estos
agentes son aceite de higuerilla y manteca vegetal ya que está prohibido el uso de manteca
animal. En esta etapa se obtiene un porcentaje de sólidos solubles entre 88 y 94 ° Brix, lo que
se denomina punto de panela tras el cual se realiza un paleo manual que permite la
incorporación de aire a las mieles reduciendo así su densidad para ser entonces vertidas en
moldes que dan forma a la panela hasta que se enfríe alcanzando la dureza necesaria para su
desmolde y empaque.

1.2 CLASIFICACIÓN DE LAS HORNILLAS PANELERAS.
Las hornillas paneleras se clasifican de acuerdo con la relación que existe entre el sentido de flujo
de los jugos en las pailas y el sentido de flujo de los gases de combustión por lo que una hornilla
puede ser de flujo paralelo, contraflujo o flujo combinado.
Adicionalmente, una hornilla panelera se puede clasificar de acuerdo con su cámara de
combustión, las cuales se agrupan en cuatro tipos:
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Tradicional: el área de la parrilla es muy grande, permitiendo el ingreso de un gran exceso de
aire que enfría los gases causando temperaturas bajas de combustión (850°C con bagazo de 30%
de humedad), se presentan porcentajes elevados de CO (6-7%).



Tradicional mejorada: la parrilla se diseña para disminuir la entrada de aire, obteniéndose
mayores temperaturas de combustión (950°C) y las pailas se ubican más alejadas del lecho de
bagazo permitiendo un mayor tiempo de combustión, con porcentajes de CO aproximados del
5%.



WARD: se logran temperaturas promedio de 1.100°C con bagazo de 30% de humedad y se
mejora la combustión con porcentajes de CO inferiores del 4%. El 70% del aire necesario para
la combustión (aire primario) entra ascendentemente por la parrilla y el 30% restante entra
como aire secundario a través de orificios dispuestos para ello por lo que se crean dos
secciones en la cámara de combustión, la sección inferior ubicada entre la parrilla por donde
entra el aire primario y los orificios de entrada del aire secundario y sección superior que se
ubica entre el punto de entrada de aire secundario y las pailas. Este tipo de cámara puede
utilizar bagazo con una humedad máxima de 45%.



WARD-CIMPA: Consiste en una cámara WARD a la cual tiene una sección inferior ampliada que
permite aumentar el área expuesta del lecho expuesta a la radiación facilitando así el proceso
de secado por lo que puede consumir bagazo con humedades elevadas como las que se
presentan a la salida del proceso de molienda (50-60%). Las temperaturas de combustión
alcanzadas dependen de la humedad del bagazo, oscilando entre 850 y 1200 °C con
humedades entre el 55 y el 15% respectivamente (Ver Figura 1).

Figura 1. Hornilla Panelera con Cámara de Combustión tipo WARD-CIMPA

En las hornillas paneleras con cámaras de combustión tipo WARD-CIMPA se alimentan
manualmente lotes o cochadas de bagazo verde producto de la molienda, a través de una
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compuerta tras la cual el bagazo se posa sobre la superficie del lecho mientras recibe calor
directamente del proceso de combustión y de las paredes de la cámara de combustión, este calor
eleva la temperatura del bagazo evaporando así su humedad intersticial a la temperatura de
ebullición del agua, para luego continuar el incremento de la temperatura del bagazo por encima
de 300°C (Nussbaumer, T., 2003) lo que propicia la liberación de los volátiles permaneciendo
únicamente el material sólido (char) compuesto básicamente de carbono y ceniza, los cuales
llegan finalmente a la parrilla. El char caliente al acercarse a la parrilla entra en contacto con una
corriente ascendente de aire primario con lo que se produce la combustión y la gasificación del
carbono a temperaturas por encima de los 800°C (Nussbaumer, T., 2003) mediante reacciones
heterogéneas complejas que se pueden generalizar en las siguientes reacciones (Wang, Y. et al.,
2008):

C + ½ O2 → CO

C + O2 → CO2

C + CO2 → 2CO

La ceniza resultante cae a través de las aberturas de la parrilla hacia un cenicero ubicado debajo
de la cámara de combustión.
Los gases producidos en la devolatilización de la biomasa y en la gasificación del char se juntan
sobre la superficie del lecho en la sección inferior de la cámara de combustión donde inician su
proceso de oxidación de acuerdo con la cantidad de oxígeno que sobra del aire primario que
ingresó por la parrilla, la reacción de oxidación se completa en la sección superior de la cámara de
combustión cuando ingresa el aire secundario, las reacciones homogéneas más comunes que
tienen lugar en esta fase son (Wang, Y. et al., 2008):

H2 + ½O2 → H2O

CO + ½O2 → CO2

CH4 + H2O → CO + 3H2

CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O
CO + H2O ↔ CO2 + H2

Las reacciones citadas se complementan con las reacciones propias de otros elementos o trazas
que puedan estar presentes en el combustible como Nitrógeno y Azufre, sin embargo en el caso
de hornillas autosuficientes, es decir que solo consumen bagazo de caña, la emisión de óxidos de
nitrógeno y azufre al ambiente es mínima, a diferencia de los casos en que se consumen
combustibles adicionales como llantas usadas, carbón y leña (García, M., 2003).
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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO.

En la actualidad se tiene la concepción que la combustión de una biomasa es un proceso de
carbono neutro lo cual es incorrecto (EEA, 2011) ya que su combustión de hecho emite CO2 a la
atmósfera, con el agravante que en caso que esta biomasa haya sido cortada con el único
propósito de servir como combustible, se tiene el daño adicional de eliminar una planta que
capturaba CO2 como es el caso de la madera utilizada como combustible adicional en trapiches
que no son autosuficientes; esta madera se corta de árboles que generalmente no se reponen lo
que genera deforestación en zonas aledañas a los trapiches (Osorio, G., 2007). A diferencia de la
4

madera, el bagazo de caña a la salida del molino en la producción de panela constituye un residuo
de la producción de alimentos, y que de no ser usado sería desechado, por lo que el asumir que su
combustión es un proceso de carbono neutro constituye una consideración correcta con margen
de error escaso o nulo (EEA, 2011).
Se estima que en Colombia hay alrededor de 20000 trapiches y cerca del 80% no son
autosuficientes (García, M., 2003), es decir que además del bagazo de caña, se requiere de un
combustible adicional para satisfacer la demanda de calor, estos combustibles suelen ser llantas
usadas, carbón y leña los cuales contribuyen a problemas ambientales de deforestación y
emisiones de gases contaminantes para el medio ambiente, nocivos para la salud y que producen
efecto invernadero.
La eficiencia térmica promedio de una hornilla panelera es del 33% y para que sea autosuficiente
energéticamente se requiere una eficiencia térmica aproximada del 44% (García, H. et al., 2010)
por lo que se hace indispensable adelantar proyectos de investigación con miras a aumentar esta
eficiencia de manera que se minimice o elimine la necesidad de combustibles adicionales.
A la fecha se han realizado experimentos (Valderrama, D., 1999) y modelos matemáticos cerodimensionales de las hornillas paneleras (Ortiz, S., 2011 y Prada, L., 2012) los cuales han
caracterizado el proceso de combustión del bagazo de caña de una manera global sin detallar las
reacciones homogéneas y heterogéneas que conforman este proceso, ni determinar la
distribución de especies y de temperatura en toda la geometría de la cámara; igualmente se han
realizado modelos CFD de hornillas paneleras cuyo domino se limita al ducto de gases de
combustión donde reposan las pailas, y a la chimenea (Osorio, J., 2009), y modelos CFD de
cámaras de combustión de geometría similar pero operando con combustibles diferentes y sin
considerar el proceso de evaporación de la humedad en la sub-cámara de secado, ni las entradas
independiente de aire primario y secundario (Borello, D. et al., 2012).
Un modelo CFD de la cámara de combustión en hornillas paneleras permitirá comprender la
distribución de especies, temperaturas, presiones y velocidades dentro de la cámara con lo cual se
pueden encontrar nuevas oportunidades de optimización en su eficiencia que permitan garantizar
la autosuficiencia energética consumiendo bagazo húmedo directamente de la salida del molino y
que en el mejor de los casos permita obtener sobrantes de bagazo que puedan almacenarse para
próximos arranques y para servir como combustible en otros procesos; así mismo, permitirá
determinar el punto óptimo de exceso de aire y relación de aire primario / aire secundario de
manera que se minimicen las emisiones de CO, sin que se aumenten desmedidamente las
emisiones de O2 y N2 (exceso de aire) que disminuyan la temperatura de los gases perjudicando la
transferencia de calor a las pailas, y sin que las temperaturas en la cámara se eleven por encima de
límites que propicien problemas tales como la fusión de la ceniza y la formación de NOx térmico.
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OBJETIVOS DEL PROYECTO

OBJETIVO GENERAL
Implementar un modelo basado en Dinámica de Fluidos Computacional (CFD) de la combustión del
bagazo de caña de azúcar dentro de una cámara de combustión tipo WARD-CIMPA de una hornilla
panelera.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

4



Implementar un modelo computacional de la cámara de combustión, en el Software
comercial CFD ANSYS-FLUENT, considerando entradas independientes de aire primario,
aire secundario y alimentación de bagazo de caña húmedo.



Modelar el proceso de combustión del bagazo de caña como una combinación de
humedad, materia volátil y material sólido (char).



Modelar el efecto del exceso de aire y la relación aire primario / aire secundario en el
proceso de combustión.



Determinar la distribución de temperatura dentro de la cámara de combustión.



Determinar e implementar los mecanismos de reacción predominantes para estimar la
distribución de especies a la salida de la cámara de combustión.



Comparar los resultados obtenidos con datos existentes.



Plantear alternativas que permitan mejorar el desempeño de la cámara de combustión
existente, y formular recomendaciones para futuras investigaciones afines.

DEFINICIÓN DE LA GEOMETRÍA Y EL DOMINIO COMPUTACIONAL

El dominio del modelo computacional de la cámara de combustión se propone inicialmente como
un dominio bidimensional comprendido entre la parrilla donde reposa el combustible y que sirve
como puerto de entrada del aire primario de combustión, la boca de entrada al ducto de aire
secundario, la compuerta de alimentación de combustible y las paredes de la cámara hasta el
inicio de la primera paila en donde se inicia la transferencia de calor hacia los jugos.
En vista que la velocidad de entrada del aire secundario es mayor que la de aire primario, y se
ubica en un punto crítico en forma de garganta en donde: termina una reducción de sección y
comienza una ampliación, se tiene cambio abrupto de dirección, y se completa la combustión de
volátiles; se ha decidido modelar el ducto de entrada de aire secundario en su totalidad para que
así el flujo que finalmente ingrese a la cámara se encuentre completamente desarrollado; a
diferencia de la entrada de aire primario donde el perfil de velocidad a la entrada de la parrilla se
modela uniformemente debido a que el aire debe fluir a través de la capa de combustible que
reposa sobre la parrilla y es esta interacción quien finalmente determina su perfil de velocidad al
ingresar a la zona de combustión.
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Boca de entrada al ducto
de aire secundario

Salida de gases
(Entrada a Paila No. 1)

Compuerta de
entrada de
combustible
Parrilla, Entrada
de aire primario

Figura 2. Dominio Inicialmente Propuesto para el Modelo Computacional

Durante la realización del análisis de convergencia (ver Capítulo 6) se evidenció la aparición de
zonas de recirculación que atravesaban la frontera de salida de gases originalmente establecida
(entrada a la paila No. 1), en vista de esto, el dominio en este punto fue extendido 5.5 m de
manera que sobre toda la sección transversal de la frontera de salida de gases se tuviera flujo en la
misma dirección, ya que de lo contrario FLUENT utilizaría parámetros previamente definidos por el
usuario de temperatura y distribución de especies que ingresan al modelo por recirculación, los
cuales son desconocidos y deben suponerse, por lo que su utilización puede conllevar a errores
significativos en los datos obtenidos.

Límite de interés
(Entrada a Paila No. 1)

Zona de recirculación

Figura 3. Dominio del modelo extendido para evadir zona de recirculación
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A pesar que el dominio fue extendido, el punto de interés sobre el cual se tomarán las mediciones
seguirá siendo la entrada a la paila No. 1 ya que la geometría que se modela de ahí en adelante es
una simplificación de la geometría original y el modelo no considera la transferencia de calor hacia
las pailas.
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SIMPLIFICACIONES ADOPTADAS



Modelo bidimensional (2D): la sección modelada de la cámara de combustión permanece
constante en todo su espesor.



Modelo en estado estacionario: El flujo de aire que ingresa a la cámara es constante. El ingreso
de combustible se realiza por cochadas frecuentes y regulares por lo que también se puede
suponer un flujo constante del mismo que permita garantizar una altura fija del lecho.



Paredes adiabáticas y sin deslizamiento: las paredes se fabrican en ladrillo refractario por lo
que la pérdida de calor a través de las mismas es despreciable, esta condición también aplica
para la compuerta de ingreso de combustible la cual se supone cerrada.



La caída de presión a través del lecho se modela considerando el lecho como un medio poroso
con porosidad constante. Esta simplificación ha sido ampliamente utilizada en procesos de
gasificación (Hobbs, M. et al., 1992; Di Blasi, 2004).



El material del lecho se modela como partículas de forma esférica y diámetro constante,
recomendado por Hobbs, M. et al., 1992, en ausencia de datos adicionales.



Ceniza inerte sin efectos sobre la cinética de las reacciones.



Flujo laminar en a través del medio poroso y modelo de turbulencia k-ɛ en la zona de gases y
sección superior de la cámara de combustión.
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ENMALLADO Y ANÁLISIS DE CONVERGENCIA

Se realizó un análisis de convergencia con aire frio consistente en la inyección únicamente de aire
primario y secundario dentro de la cámara en proporciones del 70% y 30% respectivamente como
suele hacerse empíricamente en la operación real de este tipo de hornillas, así mismo se modeló la
caída de presión a través del lecho al tratarlo como un medio poroso.
Para realizar el análisis de convergencia del enmallado se han considerado dos tipos de mallas
mostradas en la Figura 4.
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(a) Enmallado estructurado por bloques

(b) Enmallado no estructurado con refinamiento
cerca de las paredes

Figura 4. Tipos de Enmallado Contemplados

Para todos los casos se utilizaron elementos cuadrados (cuadriláteros) y se activó la opción de
tratamiento mejorado en la paredes de FLUENT que permite obtener soluciones adecuadas junto
a las paredes para un rango más amplio de valores del parámetro y+.
Para los dos casos se comenzó con mallas burdas de pocos elementos las cuales se fueron
refinando y solucionando repetidamente hasta encontrar convergencia, es decir valores obtenidos
independientes del tamaño de la malla, analizando exclusivamente el flujo de aire frio
(técnicamente conocido como cold flow convergence).
El criterio de convergencia para la solución del modelo con cada tipo y tamaño malla puede
definirse de acuerdo con varios criterios:


Monitoreo de residuales de la ecuación de continuidad, velocidad y demás variables del
modelo hasta que alcancen valores por debajo de un límite establecido.



Cuando se obtiene balance en las ecuaciones de conservación de masa, momento, energía.



Cuando la solución obtenida no cambie con un mayor números de iteraciones.

Para el último de estos tres criterios, se definió un monitor de superficie que calcula el promedio
ponderado de la magnitud de la velocidad a través de la frontera de salida de gases y de la
garganta donde se conectan la sección inferior y la sección superior de la cámara de combustión.
Tras numerosas simulaciones se pudo apreciar que este parámetro es quien realmente define la
convergencia de la solución del modelo, ya que a pesar que los residuales de las ecuaciones
disminuyeron por debajo de los valores sugeridos por el software (1x10-3), y se verificó el balance
de las ecuaciones de continuidad, el promedio de la velocidad seguía cambiando y solo se
estabilizó hasta un número de iteraciones mucho mayor. En vista de esto, se disminuyeron los
límites de monitoreo de residuales para evitar una falsa convergencia de la solución y se procedió
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con iteraciones adicionales hasta que se alcanzó la estabilidad en el promedio ponderado de la
magnitud de velocidad.
A continuación se muestra la solución obtenida para diferentes números de iteraciones, a pesar
que para todas hubo convergencia de acuerdo con el criterio de residuales y balance de
ecuaciones de continuidad, solo la última solución presentó convergencia en el promedio
ponderado de la magnitud de velocidad, y permitió apreciar el fenómeno de recirculación
existente a través de esta frontera.

Figura 5. Distribución de velocidad para diferente número de iteraciones

A continuación se muestran los diagramas con el historial de convergencia donde se llegó a un
valor estable en la magnitud de velocidad a la salida de gases.

Figura 6. Diagrama de convergencia, Historial de velocidad promedio en salida de gases
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Figura 7. Diagrama de convergencia, historial de residuales

En vista del fenómeno de recirculación que atraviesa la frontera de salida de gases, fue necesario
extender el dominio en este punto una longitud de 5.5m hasta que toda la zona de recirculación
estuviera contenida dentro del dominio y no existieran flujos entrantes a través de la frontera de
salida de gases.
De acuerdo con los anteriores criterios de convergencia de la solución se obtuvieron los puntos a
graficar para el análisis de convergencia del enmallado (Ver Figura 8).

Figura 8. Historial de convergencia del enmallado

De los dos tipos de enmallado considerados se puede apreciar que la malla (a) presenta una mejor
rata de convergencia al alcanzar valores estables de velocidad con un número de celdas del orden
de 1.8x105 por lo que se seleccionó finalmente un enmallado estructurado por bloques compuesto
por 186,461 celdas cuadrilaterales.
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CARACTERÍSTICAS DEL MODELO PROPUESTO

El proceso a modelar consiste en la cámara de combustión de una hornilla panelera en la cual se
queman 487 kg/h de bagazo de caña con humedad del 50% y los gases calientes resultantes se
utilizan para calentar los jugos de la caña y evaporar su humedad para producir 160 kg/h panela.
La cámara de combustión es del tipo WARD-CIMPA que consta de dos secciones conectadas y
claramente identificables; la sección inferior es quien recibe el aire primario y la alimentación de
bagazo, esta se comporta como un gasificador de lecho fijo en contracorriente, mientras que en la
11

sección superior se reciben los gases calientes producto del proceso de gasificación y se completa
su combustión mediante la inyección de aire secundario que permite completar su combustión.
En la sección inferior o gasificador, el aire primario ingresa a temperatura ambiente por una
parrilla localizada en el extremo inferior de la cámara sobre la que reposa un lecho de bagazo. La
alimentación de bagazo a la cámara se realiza por lotes o cochadas a través de una compuerta
lateral a intervalos regulares de tiempo lo que permite considerar un flujo uniforme de bagazo
sobre el lecho. Sobre este lecho se tiene una zona abierta donde los gases producidos convergen
para ingresar a la sección superior de la cámara.
En la cámara inferior o gasificador se lleva a cabo una combustión del char contenido en el bagazo
lo cual genera el calor necesario para los demás procesos que ocurren allí como son el
calentamiento y evaporación de la humedad y devolatilización, junto con la gasificación y
oxidación del char. Estos procesos se ordenan verticalmente de acuerdo con el perfil de
temperaturas del lecho el cual presenta una menor temperatura en el extremo superior donde se
alimenta el bagazo, y mayor temperatura en el extremo inferior donde se oxida el char y se
remueve la ceniza (ver Figura 9.)

Entrada de Bagazo

Salida de Gases

Calentamiento y secado
Liberación de volátiles

Gasificación
Combustión

Entrada de aire y salida de ceniza
Figura 9. Esquema de un gasificador a contracorriente (Updraft)

Si bien la Figura 9 corresponde al modelo genérico de un gasificador de lecho fijo en
contracorriente con flujo de aire ascendente, de acuerdo con Di Blasi, C., 2004, se ha predicho que
las zonas de combustión y gasificación del char se traslapan y ubican en una región de poco
espesor en el fondo del lecho mientras que el calentamiento y secado del bagazo se produce de
una forma casi instantánea en una zona de poco espesor en el extremo superior del lecho. Así
mismo se evidencia una zona adicional que separa la zona de liberación de volátiles, de la zona de
gasificación y combustión del char, en donde ocurre un calentamiento del char en ausencia de
reacciones químicas (ver Figura 10).
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Figura 10. Esquema de la cámara de combustión modelada

El modelo de la cámara de combustión se implementó en el software ANSYS FLUENT 14 como un
problema de transporte de especies con reacciones en el cual, además de las ecuaciones de
conservación de masa, energía y cantidad de movimiento lineal, se solucionan las ecuaciones de
conservación que describen la convección, difusión, y las reacciones químicas en que participa
cada una de las especies involucradas. Este modelo permite simular dos tipos de reacciones, las
reacciones volumétricas que ocurren en la fase gaseosa (reacciones homogéneas) y las reacciones
que ocurren sobre la superficie de las partículas entre la fase gaseosa y la fase sólida (reacciones
heterogéneas).
Las partículas sólidas se representan con la utilización del modelo de fase discreta (DPM – Discrete
Phase Model), que consiste en un enfoque Euler-Lagrange donde la fase gaseosa se considera
como un medio continuo en un marco de referencia de Euler mientras que la fase sólida se
considera como un medio disperso conformado por partículas y en un marco de referencia de
Lagrange. Para cada partícula se calcula su intercambio de masa y energía con la fase gaseosa, su
trayectoria no se calcula ya que ha sido predefinida por el usuario por lo que los efectos en la
presión y velocidad en el flujo de gases a su paso por el lecho se calculan como fuentes en la
ecuación de momento al tratar al lecho como un medio poroso.
El bagazo verde que se alimenta a la cámara de combustión es entonces definido para este
modelo como partículas sólidas conformadas por humedad, materia volátil, carbono y ceniza, y
estas partículas interactúan con la fase gaseosa transfiriendo masa y energía de acuerdo con el
estado de evolución de la partícula desde que es alimentada como bagazo verde hasta que sale a
través de la parrilla de fondo en forma de ceniza.
En vista que para el costado del lecho que se orienta hacia la compuerta de ingreso de
combustible se espera que reciba un bajo flujo de gases calientes provenientes de la oxidación del
char, y a su vez reciba poco oxígeno proveniente del aire primario que permita la combustión de
los volátiles, se puso especial énfasis en la configuración del modelo radiación y en la activación de
13

las fuerzas boyantes ocasionadas por la gravedad cuando existen cambios de densidad de los
gases, de manera que se motive la transferencia de calor por radiación y convección natural hacia
este costado del lecho con miras a evitar la aparición de temperaturas anormalmente bajas que
puedan interferir en los resultados obtenidos en el modelo.
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CARACTERÍZACIÓN DEL BAGAZO DE CAÑA

Las características del bagazo de caña se establecieron con base en el trabajo de Rodríguez et al.,
2012:
Tabla 1. Caracterización del bagazo de caña

Base “Como se Recibe” Base Seca Base Seca y sin Ceniza (DAF)
Humedad
MC
Materia Volátil VM
Carbono Fijo FC
Ceniza
Ash

50.00%
41.25%
8.05%
0.70%

0
82.50%
16.10%
1.40%

0
83.67%
16.33%
0

H2O
Ash
%C
%H
%O
%N
%S

50.00%
0.70%
23.81%
4.10%
21.12%
0.21%
0.05%

0
1.40%
47.62%
8.20%
42.24%
0.42%
0.11%

0
0
48.30%
8.32%
42.84%
0.43%
0.11%

HHV (kJ/kg)

8700

17975

Con base en esta información y en los pesos atómicos de cada elemento, se obtuvo la fórmula
empírica para el bagazo y su correspondiente peso molecular:
C H2.0526 O0.6658 N0.0076 S0.0009

Mbagazo = 24.87 g/mol(Bagazo)

A partir de la fórmula empírica obtenida se balanceó la ecuación estequiométrica de combustión
con aire y una humedad del bagazo del 50%, con base en la cual se calculará el flujo de aire
primario a suministrar para obtener relaciones de equivalencia definidas en el proceso de
gasificación.
CH2.0526O0.6658N0.0076S0.0009 + NAth(O2+3.76N2) + Nmc H2O --> NCO2 CO2 + NH2O H2O + NSO2 SO2 + NN2 N2
NAth = 1.181

Nmc = 1.38

NCO2 = 1

NH2O =2.407
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NSO2 = 0.0009

NN2 = 4.445

Igualmente, con la ayuda del software EES (Engineering Equation Solver) se calculó la entalpía de
formación del bagazo a partir de su poder calorífico y formula química.
ΔHOREACCIÓN = HHVDAF = ΔHOf (PRODUCTOS) – ΔHOf (REACTANTES)
La entalpía de formación (ΔHOf) se estima entonces en -240 119 kJ/kmol(Bagazo)
Las propiedades de las especies contempladas en el modelo fueron tomadas de la base de datos
de FLUENT, mientras que las propiedades de la mezcla de gases de combustión, tales como
difusividad (
, viscosidad (
y conductividad térmica (
, fueron derivadas de
acuerdo con las relaciones dadas por Purmono, D. et al., 1990 que se describen a continuación, y
fueron implementadas en el modelo mediante una Función Definida por el Usuario (UDF):
(
(

]

[

)
[
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[

)

]
]

COMPOSICIÓN DE LOS VOLÁTILES

Durante el proceso de devolatilización, se presentan una variedad de reacciones complejas las
cuales se pueden generalizar en ecuaciones globales, la composición de los volátiles liberados
durante el calentamiento de un combustible depende de muchos factores entre ellos la
composición química del combustible, la atmósfera circundante, la temperatura y la rata de
calentamiento por lo que la utilización de un método analítico por balance átomos resulta muy
complejo además de limitado ya que se debe conocer previamente las especies sobre las cuales se
calculará la cantidad producida, en vista de lo anterior, se utilizó el software CEA (Chemical
Equilibrium and Applications) elaborado por la NASA el cual permite conocer la composición y
fracciones molares de equilibrio de los volátiles para una condición de composición de
combustible, temperatura y presión dadas donde se evalúan más de 150 especies posibles.
De acuerdo con el trabajo de Rodríguez, C. et al., 2012, en el que se realizó un análisis termogravimétrico del bagazo de caña seco en una atmósfera inerte, se aprecia que la materia volátil en
el bagazo de caña se devolatiliza entre 500 y 700 K, por lo que se toma esta última temperatura,
una presión de 1 atm y la fórmula empírica del bagazo para calcular la composición de los volátiles
(ver Figura 11).
Así mismo, con la ayuda del programa CEA se obtienen las temperaturas adiabáticas de equilibrio
para diferentes relaciones de equivalencia (ER) y las diferentes especies que se pueden esperar a
la salida del gasificador para cada caso (ver Figura 12)
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Figura 11. Composición y fracción molar de los volátiles del bagazo

Figura 12. Temperatura adiabática de equilibrio y composición de gases para diferentes Relaciones de
Equivalencia (ER)

10 DEFINICIÓN DEL MEDIO POROSO
Para la definición de las características requeridas por FLUENT para describir el medio poroso, se
partió de la distribución de tamaños del bagazo de caña (Rainey, T. et al., 2012) mostrada en la
Tabla 2, expresado como diámetros de esferas equivalentes, a partir de los cuales se calcula un
diámetro equivalente promedio del bagazo.
Tabla 2. Distribución de tamaño del bagazo

Rango de tamaño (Øp,eq)
< 10µm
10 – 50 µm
50 – 100 µm
100 – 500 µm
500 – 1000 µm
1000 – 5000 µm
5000 – 10000 µm
> 10000 µm
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Fracción en masa (Wi)
0.65
2.03
2.64
25.81
32.34
34.78
1.65
0.1

De acuerdo con Souza-Santos, 2004, para la estimación de un diámetro equivalente promedio, un
promedio de tipo volumen-área (v-a) es más adecuado para representar las interacciones de
momento entre la fase sólida y gaseosa, mientras que un promedio de tipo área-volumen (a-v) es
más adecuado para representar las transferencia de masa entre fases (ratas de reacción).
∑
∑

∑

A partir del diámetro calculado por el promedio volumen-área, se utilizan las correlaciones
derivadas de la ecuación de Ergun, S., 1952 para estimar la resistencia viscosa (1/α) y la resistencia
inercial (C2) que permitan definir el medio poroso.
(

(

)
(

El diámetro obtenido por el promedio área-volumen se utiliza para las inyecciones de partículas y
en la función definida por el usuario (UDF) donde se resuelven las ratas de reacción de las
reacciones heterogéneas.
La densidad aparente del bagazo alimentado es de 127 kg/m3 con una porosidad (ɛ) de 0.6 (Leiva, J.
et al., 2012) a lo que corresponde una densidad real de 317.5 kg/m3. En vista que se supone una
porosidad constante y un volumen contante de las partículas durante el secado y devolatilización,
esto implica que la densidad será diferente en cada una de las zonas del gasificador.
11 EVOLUCIÓN DE LAS PARTÍCULAS DE BAGAZO.
Las partículas de bagazo evolucionan desde que son alimentadas como bagazo verde hasta
convertirse en ceniza mientras viaja a través de la cámara de combustión, el esquema de
evolución de la partícula y los criterios para establecer su estado de evolución se muestran en la
Figura 13:

Figura 13. Estados de evolución de la partícula y condiciones requeridas para alcanzarlos
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11.1 CALENTAMIENTO INERTE INICIAL
Se produce cuando la partícula de bagazo verde es alimentada a la cámara de combustión a
temperatura ambiente y se calienta hasta la temperatura de evaporación de la humedad
(Tp < Tevap).
En este proceso no se intercambia masa, y el intercambio de energía viene dado por:
(

)

(

)

= masa de la partícula
= Calor específico de la partícula
= coeficiente convectivo de transferencia de calor
= área superficial de la partícula
= Temperatura del gas y temperatura de la partícula
= temperatura promedio de radiación incidente
= emisividad de la partícula
= constante de Estefan Boltzmann
El coeficiente de transferencia de calor por convección (h) se obtiene a partir de la correlación de
Ranz & Marshall, 1952, para el número de Nusselt (Nu):
(

⁄

(

⁄

El proceso de calentamiento/enfriamiento inerte de la partícula se presenta nuevamente desde
que termina el secado hasta que se inicia la pirolisis; luego desde la finalización de la pirolisis hasta
el inicio de la combustión; y por último desde la finalización de la combustión hasta que la
partícula de ceniza escapa del dominio del modelo.
11.2 SECADO
El contenido de humedad en el bagazo se modela utilizando la función “wet combustion” de
FLUENT la cual agrega una fracción volumétrica de agua líquida al exterior de la partícula. El
proceso de secado consiste en el desprendimiento de la humedad del bagazo al convertirse en
vapor, se inicia cuando la partícula alcanza la temperatura de evaporación del agua (Tp ≥ Tevap) y
sigue cuando la partícula alcanza la temperatura de ebullición del agua (Tp ≥ Tboil), este proceso
continúa mientras la masa de la partícula sea superior a la masa inicial de la partícula seca.
mp > (1 – %mhumedad) mp,inicial
A medida que la partícula pierde humedad se reduce su diámetro, por lo que el valor de diámetro
inicial utilizado se ajusta para compensar esta reducción.
La transferencia de masa entre las fases corresponde al peso del agua que se convierte en vapor
por la acción del calor que recibe la partícula, y la transferencia de energía corresponde al calor
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latente del agua que se evapora durante los procesos de evaporación y ebullición, y el calor
sensible durante el proceso de evaporación:
La transferencia de energía y masa durante el proceso de evaporación viene dada por:
(

(

)

)

(

)

La transferencia de energía y masa durante el proceso de ebullición viene dada por:
(
= coeficiente de trasferencia de masa
= Área superficial de la partícula
= Densidad de la fase gaseosa
= calor latente de la humedad
= masa de la partícula
= Calor específico de la partícula
= coeficiente convectivo
= constante de Estefan Boltzmann

)

(

)

= Temperatura del gas y temperatura de la
partícula
= temperatura promedio de radiación incidente
= emisividad de la partícula
= Fracción másica de vapor en la superficie de
la partícula
= Fracción másica de vapor en la fase gaseosa

El coeficiente de transferencia de masa se obtiene a partir de la correlación para el número de
Sherwood (Sh) dada por Ranz & Marshall, 1952:
(

⁄

(

⁄

FLUENT no considera la condensación del vapor de agua cuando su presión parcial alcanza la
presión de saturación, en este caso, este fenómeno se puede presentar cuando el vapor de agua
asciende a través del lecho y encuentra a su paso partículas frías de bagazo verde, en vista de esto,
se introdujo una UDF que define una nueva ley de fase discreta (DPM Law) la cual re-condensa el
exceso de vapor de agua sobre la superficie de la partícula cuando la humedad relativa excede el
100%, y transfiere la masa y el calor latente de condensación correspondiente del vapor a la
partícula.
11.3 DEVOLATILIZACIÓN (PIROLISIS)
Durante este proceso la partícula de bagazo seco se descompone en una mezcla de gases y char
(carbono + ceniza) por acción de la temperatura. La composición de los gases producidos durante
la pirolisis fue obtenida por equilibrio químico con ayuda del software CEA.
Este proceso se desarrolla cuando la temperatura de la partícula es superior a la temperatura en
que se inicia la pirolisis (Tp ≥ Tpiro) y la masa de la partícula es superior a la masa de char
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originalmente contenida en la misma (mp > (1 – %mchar) mp,inicial). La temperatura de inicio de la
pirolisis fue estimada alrededor de los 500 K de acuerdo con un estudio termogravimétrico
desarrollado por Rodríguez, C. et al., 2012.
Existen diferentes mecanismos para describir la cinética del devolatilización (pirolisis), de acuerdo
con Rodríguez, C. et al., 2012, el mecanismo predominante para el bagazo obedece a una reacción
de primer orden del tipo: dα/dt = (1-α) A exp(-E/RT), donde α es la fracción másica que ya
reaccionó. Los valores utilizados para el factor pre-exponencial (A) y la energía de activación (E) se
muestran en la Tabla 3.
(

(

(

)

)

La transferencia de masa y energía entre las fases durante la pirolisis se describe de acuerdo con la
siguiente expresión:
(

)

(

)

Donde ΔHpirolisis es el calor latente de las especies que se devolatilizan (entalpia de la reacción de
pirolisis), de acuerdo con Di Blasi, C., 2004, la entalpía de reacción de pirolisis es muy cercana a
cero y puede ser despreciada.
El proceso de devolatilización (pirolisis) es introducido en el modelo como una única reacción
global:
Bagazo seco  Volátiles + Char
CH2.0526O0.6658  0.2334 CH4 + 0.0054 CO + 0.1295 CO2 + 0.1581 H2 + 0.4014 H2O + 0.6317 C
ΔHR, pirolisis  0
11.4 COMBUSTIÓN DE LA PARTÍCULA
El proceso de combustión de la partícula corresponde a reacciones heterogéneas que se modelan
mediante UDF’s, este proceso se inicia una vez que la partícula ha perdido su humedad y sus
volátiles, y se desarrolla mientras la partícula conserve una masa superior a su contenido inicial de
ceniza:
(%mceniza) mp,inicial < mp < (%mchar) mp,inicial
Existen diferentes modelos para representar el proceso de combustión que ocurre en la superficie
de la partícula de char, en este caso se opta por un modelo de núcleo expuesto, es decir que la
ceniza que se forma se desprende inmediatamente debido a esfuerzos causados por el
calentamiento súbito de la partícula, por tanto la rata de combustión considera las resistencias
debidas a interacciones químicas de la reacción y a la difusión en el medio gaseoso sin considerar
la resistencia a través de la capa de ceniza. Este modelo fue seleccionado en vista del bajo
contenido de ceniza presente en el bagazo (Di Blasi, C., 2004):
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(

(

mp = masa de la partícula
t = tiempo
Mchar = peso molecular del char
Mi = pero molecular de la especie i
= esfericidad
= densidad de la partícula
= porosidad

)

km = coeficiente de transferencia de masa
kj = rata de reacción química j
= fracción másica de la especie i en la celda
= volumen de la celda
= diámetro de la partícula
i = especie O2, CO2

El coeficiente de transferencia de masa entre fases (km) se obtiene a partir de la correlación para el
número de Sherwood (Sh) dada por Ranz & Marshall, 1952:
⁄

(

⁄

(

La rata de la reacción química (kj) viene dada por una relación de Arrhenius. Los valores utilizados
para el factor pre-exponencial (A), la energía de activación (E) y el exponente de temperatura ()
se muestran en la Tabla 3:
(

)

La interacción de energía y masa entre las fases durante el proceso se define de acuerdo con la
siguiente ecuación:
(

)

(

)

Donde fh es la fracción de la energía de la reacción que es absorbida por la partícula.

12 MOVIMIENTO DE LAS PARTÍCULAS EN EL LECHO.
Para el lecho de bagazo no se conocen de antemano las localizaciones donde las partículas se
someten a cada uno de los procesos de interacción con la fase continua descritos anteriormente,
por lo tanto, en lugar de descomponer la alimentación del bagazo verde en fuentes individuales
humedad, volátiles, carbono y ceniza, e inyectar cada uno de ellos por separado en zonas
diferentes del lecho (Barreto, A., 2010), se supone en cambio un flujo de bagazo que se mueve
uniformemente desde el punto de alimentación hasta su salida por la parrilla inferior, donde cada
partícula sigue una trayectoria a lo largo de las cual evoluciona de acuerdo con la composición de
gases y las temperaturas que encuentre a su paso.
En vista de las simplificaciones adoptadas en el modelo en cuanto a porosidad y diámetro de la
partícula constantes, se tiene que el flujo volumétrico ( ̇ ) de bagazo se mantiene constante
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mientras que el flujo másico ( ̇ ) cambia a medida que cambia la densidad de las partículas, por
tanto la velocidad descendente en cada punto será función del área transversal de la hornilla (
de acuerdo con la expresión:
̇
Se conoce que el flujo másico en la entrada ( ̇ ) es 487 kg/h, su densidad ( ) corresponde a la del
bagazo verde (127 kg/m3), y el área transversal en este punto ( ) es de 1.8053 m2, por tanto para
̇
, la velocidad vertical (
) correspondiente es de 2.124 m/h en dirección
descendente.
Conociendo las velocidades verticales de las partículas en cada punto, se calcula entonces la
velocidad horizontal correspondiente ( ) para que la partícula se mantenga en su trayectoria
preestablecida.
y0

y

y1

x
y2
Figura 14. Trayectoria de las partículas dentro del lecho

13 OXIDACIÓN DEL CARBONO.
La reacción de oxidación del carbono que ocurre cuando el char entra en contacto con el aire
primario que ingresa por la parrilla inferior, se modela como una reacción heterogénea en la cual
el carbono se oxida para formar CO y CO2 de acuerdo con la siguiente ecuación:
ΩC + O2  2(Ω-1)CO + (2- Ω)CO2
Y la rata de la reacción química viene dada por una relación de Arrhenius:
(

)

La relación de producción de CO y CO2 dentro de esta reacción es función de la temperatura y se
encuentran en la literatura numerosos modelos que los correlacionan, para este caso se adopta el
modelo de Evans, D. et al., 1977, por su capacidad para predecir la relación CO/CO2 a altas
temperaturas (Mehrabian, R., 2012):
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[

(

⁄ )

(

⁄ )

]

La rata de desaparición del carbono (C) en la superficie de la partícula (r1) se calcula mediante una
Función Definida por el Usuario (UDF), donde también se calcula el parámetro Ω de acuerdo con la
temperatura de la superficie de la partícula. La reacción de oxidación del carbono es incluida en el
panel de reacciones de FLUENT como dos reacciones independientes a partir de las cuales el
software calcula las interacciones de calor y masa con base en la rata de reacción (r1) y el
parámetro Ω calculados:
Combustión 1-a:

C + O2 CO2
r1-a = r1 * 2(Ω-1)/ Ω

Combustión 1-b:

C + ½O2  CO
r1-b = r1 * (2- Ω)/ Ω

14 REACCIONES QUÍMICAS CONSIDERADAS
Las reacciones químicas incluidas en el modelo, junto con sus constantes cinéticas se describen en
la Tabla 3. Las reacciones 1 a 3 corresponden a reacciones heterogéneas cuya rata de reacción se
modela a través de una UDF, mientras que las reacciones 4 a 9 corresponden a reacciones
homogéneas que se modelan como reacciones volumétricas con química de rata fija cuya cinética
se define por la ecuación de Arrhenius.
Tabla 3. Reacciones químicas consideradas en el modelo
ID

1
2

Nombre

Ecuación

combustión-1

ΩC + O2 → 2(Ω-1)CO + (2Ω)CO2

combustión1a
combustión1b

C + O2 → CO2
C + ½ O2 → CO

ΔHR

A

E
[J/kmol]

1.715 Tp

7.483x107

Rata de Reacción ri

(

-32750
[kJ/kgC]
-9250
[kJ/kgC]

3

gasificación

C + CO2 → 2CO

14250
[kJ/kgC]

3.42 Tp

1.297x108

4

pirolisis

Volatiles → aCH4 + bCO + cCO2
+ dH2 + eH2O

0

5x1022

2.67x108

5

combustion-2

CO + ½O2 → CO2

2.239
x1012

1.7 x108

6

disociacion

CO2 → CO + ½O2

5x108

1.7x108

7

combustion-3

CH4 + 1.5O2 → CO + 2H2O

5.012
x1011

2x108

8

combustion-4

H2 + ½O2 → H2O

9.87x108

3.1x107

9

Wáter-gasshift

CO + H2O ↔ CO2 + H2

-10107
[kJ/kgCO]
6410
[kJ/kgCO2]
-32375
[kJ/kgCH4]
-120500
[kJ/kgH]
-1470
[kJ/kgCO]

2780

1.258x107
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15 MODELO DE RADIACIÓN
La Transferencia de calor por radiación fue incluida en la simulación al usar el modelo P-1 el cual
corresponde al caso más simple del modelo P-N. El calor trasferido por radiación se introduce en la
ecuación de conservación de energía como una fuente ( ) la cual se calcula como la divergencia
del flujo de radiación ( ).
(

)

(

)

Donde Ep es la emisividad equivalente de las partículas, ap es el coeficiente de absorción
equivalente, n es el índice de refracción del medio, G es la radiación incidente y  es la constante
de Stefan-Boltzmann.
En la fase gaseosa, las propiedades relacionadas con la transferencia de calor por radiación tales
como el índice de refracción y el coeficientes de dispersión son calculados con base en las
propiedades para cada una de las especies que componen la mezcla de gases, mientras que el
coeficiente de absorción es calculado como una función de las concentraciones locales de H2O y
CO2, la longitud de las trayectorias de los haces de radiación y la presión total.
El modelo de transferencia de calor por radiación P-1 cuando es utilizado junto con el modelo de
fase discreta (DPM), sólo es válido cuando la porosidad tiene un valor cercano a 1, ya que este
considera que todas las partículas reciben radiación sin importar si una partícula se ubica tras la
“sombra” de otra y por tanto no recibiría radiación o recibiría solo una fracción de ésta.
De acuerdo con lo anterior, y en vista de que en este modelo la porosidad es de 0.6, fue necesario
incluir una función definida por el usuario (UDF) que solo permita que la radiación sobre el lecho
sea recibida por las partículas que se encuentran en su capa superior, mientras que la
transferencia de calor por radiación que pueda existir entre las demás partículas localizadas
dentro del lecho se incluye en la transferencia de calor por conducción al utilizar una
conductividad térmica efectiva ( ), que se modela de acuerdo con Goldman, J. et al., 1984:

(

[

]

16 FUNCIONES DEFINIDAS POR EL USUARIO (UDF)
Dentro del modelo desarrollado fue necesario implementar una Función Definida por el Usuario
(User Defined Function – UDF) para adelantar tareas y cálculos que no vienen incluidos por
defecto dentro del software FLUENT.
La UDF implementada se muestra en el Anexo 6, e incluye códigos de programación para adelantar
las siguientes actividades:
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Cálculo de la rata re reacción en las reacciones heterogéneas de combustión y gasificación
del char.
Cálculo de las fuerzas de Arrastre y fuerzas de cuerpo en las partículas para
contrarrestarlas y obligarlas a seguir trayectorias con velocidades predefinidas.
Cálculo de las propiedades de la mezcla de gases: viscosidad (
, difusividad (
,
conductividad térmica (
de acuerdo con las ecuaciones dadas por Purmono, D. et al.,
1990:
(
(




[

)

]
[

)
[

]
]

Permitir que el lecho de bagazo reciba la transferencia de calor por radiación únicamente
para las partículas localizadas en su superficie.
Evaluar la humedad relativa en la fase gaseosa dentro del lecho, y en caso que esta exceda
el 100%, condensar la humedad excedente sobre las partículas del lecho.

17 CASOS A SIMULAR
El modelo desarrollado fue solucionado para ocho (8) casos compuestos de cuatro flujos de aire
primario (cuatro relaciones de equivalencia en la sección inferior de la cámara de combustión) y
dos relaciones de exceso de aire. Los casos considerados se muestran en la tabla 4:
Tabla 4. Casos Considerados
Caso No.

1

2

3

4

5

6

7

8

Flujo de aire primario [kg/s]

0.3544 0.3544 0.2953 0.2953 0.2531 0.2531 0.2215 0.2215

% del aire total

80.0%

66.7%

66.7%

55.6%

57.1%

47.6%

50.0%

41.7%

1.25

1.25

1.5

1.5

1.75

1.75

2.00

2.00

ER en sección inferior de la cámara
Flujo de aire secundario [kg/s]

0.0886 0.1772 0.1477 0.2363 0.1899 0.2785 0.2215 0.3101

% del aire total

20.0%

Flujo de aire total [kg/s]

0.4430 0.5316 0.4430 0.5316 0.4430 0.5316 0.4430 0.5316

33.3%

33.3%

44.4%

42.9%

52.4%

50.0%

58.3%

Exceso de Aire

0%

20%

0%

20%

0%

20%

0%

20%

Relación aire primario / aire secundario

4.00

2.00

2.00

1.25

1.33

0.91

1.00

0.71

Relación de Equivalencia relativa al char

0.66

0.66

0.79

0.79

0.92

0.92

1.06

1.06

18 INICIALIZACIÓN DEL MODELO
En vista que tanto el bagazo como el aire entran a temperatura ambiente a la cámara de
combustión, se requiere modificar temporalmente sus condiciones de ingreso para motivar el
inicio de la combustión, estas modificaciones han consistido en solucionar inicialmente el modelo
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únicamente para flujo de aire a temperatura ambiente, luego se inicia la inyección de partículas
sin humedad, se prosigue con el incremento gradual de la temperatura del aire primario
alimentado. Una vez se evidencia la presencia de reacciones de combustión, se disminuye
paulatinamente la temperatura del aire primario y se aumenta lentamente el contenido de
humedad de las partículas hasta alcanzar el valor establecido de 50% en peso.
19 RESULTADOS
Para cada uno de los ocho (8) casos analizados, el modelo se comportó de manera similar con unas
pocas diferencias que serán especificadas más adelante. El Anexo 1 muestra la tabla 5 que incluye
los valores promedio de temperatura y distribución de especies obtenidos a la entrada de la paila
No. 1 para cada uno de los casos simulados, y las Figuras 28 a la 39 muestran las distribuciones de
Temperatura, especies, velocidades, presiones y densidades dentro de la cámara de combustión
para el Caso 3 que se toma como representativo de las soluciones obtenidas en los demás casos.
En general, la combustión y la gasificación del char se desarrolla en una franja angosta en el fondo
del lecho, tal como lo describe Di Blasi, C., 2004. El aire primario que entra por la parrilla de fondo
es precalentado mientras proporciona el oxígeno para la combustión del char la cual produce
principalmente CO2 y solo una pequeña porción se oxida directamente a CO; el CO2 que se forma
es inmediatamente convertido a CO mediante las reacciones de gasificación y disociación (ID 2 y ID
6 respectivamente), luego al CO resultante junto con el N2 y el O2 remanente, continúan su
ascenso sin reaccionar a través de una gruesa capa de char hasta alcanzar la zona superior del
lecho donde se desarrollan los procesos de secado y pirolisis en una nueva franja de poco espesor.
Las zonas del lecho donde ocurre la transferencia de masa de las partículas hacia la fase gaseosa se
muestra en la Figura 15, donde se identifican claramente dos franjas, una superior donde ocurre el
secado y volatilización del bagazo, y una franja inferior donde ocurre la combustión y gasificación
del char.

Secado y pirolisis del
bagazo

Combustión y
gasificación del
char

Figura 15. Zonas secado/pirólisis y combustión/gasificación del char en el lecho

La combustión de los volátiles liberados por el bagazo y del CO resultante de la gasificación del
char se desarrolla enteramente sobre la superficie del lecho, tal como fue descrito por Hallett, W.,
2005. La geometría de la cámara de combustión causa que el oxígeno que ingresó con el aire
primario y que no fue consumido durante la combustión y gasificación del char, se distribuya
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principalmente en el costado de la cámara opuesto a la compuerta de ingreso del combustible,
mientras que en el costado de la compuerta se recibe poco o nada de oxígeno para la combustión
de los volátiles, de acuerdo con esto, el lado de la puerta de ingreso del combustible alcanza
temperaturas mucho menores que su lado opuesto, de hecho, es en el lado opuesto a la
compuerta de ingreso de combustible, justo sobre la superficie del lecho en donde se localizan las
temperaturas pico dentro de la cámara de combustión.
La situación opuesta se presenta en el costado de la cámara que se orienta hacia la puerta de
ingreso de combustible en donde se obtienen las menores temperaturas presentes en la cámara
ya que los gases calientes producto de la combustión y gasificación del char fluyen principalmente
por el lado opuesto, y no se tiene oxígeno suficiente para que se lleve a cabo la combustión de los
volátiles, en este costado se presentan las mayores concentraciones de las especies CH4, H2 y H2O
y el calor que se recibe es principalmente por radiación.

19.1 DISTRIBUCIÓN DE TEMPERATURA DENTRO DE LA CÁMARA DE COMBUSTIÓN.
La distribución de temperaturas dentro de la cámara de combustión puede dividirse en tres
secciones: dentro del lecho, sobre el lecho y a la salida de gases.
En cuanto a la temperatura dentro del lecho, se observa que los casos con un mayor flujo de aire
primario presentan menores temperaturas en el lecho, esto debido a que todos los casos
contemplados comparten un mismo flujo de combustible por tanto se tiene una cantidad fija de
char que llega al fondo del lecho y que a su vez requiere una cantidad fija de oxígeno para su
combustión, cualquier cantidad de aire adicional que se suministre no reaccionará y absorberá
calor durante su calentado dejando menos calor disponible para el calentamiento del lecho y por
tanto disminuyendo su temperatura.
Cabe aclarar que todos los casos simulados consideran un flujo de aire primario superior al mínimo
requerido para suministrar el oxígeno suficiente para una oxidación completa del char, ya que en
caso de seguir disminuyendo el flujo de aire primario, se alcanzará un punto en que el oxígeno
suministrado no es suficiente para la oxidación del char y por tanto la temperatura del lecho
descenderá a medida que el flujo de aire disminuya al tener char sin reaccionar que escapa por la
parrilla de fondo.
El oxígeno que no reaccionó durante la combustión y gasificación del char, continúa su ascenso a
través del bagazo y finalmente reacciona sobre la superficie del lecho permitiendo la combustión
de los volátiles, es decir que a mayor flujo de aire primario se tendrá mayor disponibilidad de
oxígeno sobre el lecho para oxidar una mayor cantidad de volátiles. Se pudo observar que el calor
producido por esta mayor combustión de volátiles a medida que aumenta el flujo de aire primario
compensa las menores temperaturas de gases y partículas que se obtienen dentro del lecho, por
lo que resulta en mayores temperaturas de gases saliendo de la sección inferior de la cámara de
combustión.
Se tiene entonces que las temperaturas de gases sobre el lecho son mayores a medida que se
incrementa el flujo de aire primario siempre que la relación de equivalencia dentro de la sección
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inferior de la cámara de combustión sea mayor a 1 (ER>1), ya que de lo contrario existirá un
excedente de oxígeno que no encontrará volátiles para reaccionar y absorberá calor de su entorno
por lo que la temperatura de los gases disminuirá.
Las altas temperaturas obtenidas sobre el lecho son transmitidas por radiación a la superficie del
lecho haciendo que estas partículas alcancen temperaturas superiores a las alcanzadas por las
partículas en la zona de combustión y gasificación del char. Los perfiles de temperatura a través
del lecho varían para cada trayectoria de partículas, a manera de ejemplo, a continuación se
muestran los perfiles de temperatura para la trayectoria p200 y la trayectoria p500 (Figuras 16
y 17), de un total de 684 puntos de inyección de partículas, para diferentes valores de relación de
equivalencia en la sección inferior de la cámara de combustión.
p200

p500

t = 0 seg

t=1060
seg
Figura 16. Trayectoria de partículas p200 y p500
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p200

p500

Figura 17. Perfiles de temperatura sobre la trayectoria de las partículas p200 y p500

19.2 EFECTO DE LA RELACIÓN AIRE PRIMARIO / AIRE SECUNDARIO SOBRE LA TEMPERATURA
PROMEDIO DE GASES
La Figura 18 muestra la relación entre el promedio ponderado de la temperatura de gases a la
entrada de la paila No.1 y la relación de flujo de aire primario / aire secundario para diferentes
valores de excesos de aire:
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Figura 18. Efecto de la relación aire primario / aire secundario sobre la temperatura de gases

De la anterior Figura se puede apreciar que para un exceso de aire (EA) del 0%, la máxima
temperatura de gases se obtendría con una relación de aire primario / aire secundario (AP/AS) de
3.25, equivalente a una Relación de Equivalencia (ER) de 1.31 en la sección inferior de la cámara
de combustión, mientras que para un EA=20%, la máxima temperatura de gases se obtendría con
AP/AS=1.88, equivalente a una ER=1.28 en la sección inferior de la cámara de combustión.
19.3 EFECTO DEL EXCESO DE AIRE Y RELACIÓN AIRE PRIMARIO /AIRE SECUNDARIO SOBRE LA
CONCENTRACIÓN PROMEDIO DE ESPECIES A LA ENTRADA DE LA PAILA No. 1
La Figura 19 muestra la relación entre el promedio ponderado de los porcentajes másicos de las
especies a la entrada de la paila No.1 y la relación de flujo de aire primario / aire secundario para
diferentes valores de excesos de aire:
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Figura 19. Efecto de la relación aire primario / aire secundario sobre la distribución de especies en la salida
de gases

De la anterior Figura se puede apreciar que a medida que la relación de aire primario / aire
secundario (AP/AS) se acerca al valor óptimo estimado para cada exceso de aire, el contenido de
gases combustibles (CO, CH4, H2) disminuye mientras que el contenido de gases resultantes (CO2,
H2O) aumenta, así mismo se observa que al aumentar el exceso de aire (EA), aumenta también el
contenido de oxígeno mientras disminuye ligeramente el contenido de gases combustibles.
19.4 PERFILES DE DISTRIBUCIÓN DE TEMPERATURA, VELOCIDADES Y ESPECIES EN LA SALIDA DE
GASES
La distribución de los parámetros como temperatura, porcentaje másico de especies y velocidad
en la sección transversal del ducto a la entrada de la paila No. 1 no es uniforme, se aprecia un
claro camino que siguen los gases, aproximadamente entre una elevación de 0.5 m y 0.8 m dentro
del ducto, donde la velocidad es alta al igual que la temperatura y concentración de especies
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combustibles, la zona ubicada por encima de este camino de gases presenta bajas velocidades y
temperaturas, alta concentración de oxígeno y nitrógeno, y bajas concentraciones de especies
combustibles. La zona ubicada por debajo del camino de gases corresponde a una zona de
recirculación donde se presentan bajas temperaturas y velocidades bajas en sentido opuesto al
flujo principal, con una concentración baja de oxígeno y de especies combustibles, y una alta
concentración de especies resultantes (CO2, H2O y N2), ver Figuras 20 a 23.

Figura 20. Distribución de temperatura gases a la entrada de paila No. 1

Figura 21. Distribución del porcentaje másico de O2 a la entrada de paila No. 1
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Figura 22. Distribución del porcentaje másico de CO a la entrada de paila No. 1

Zona de
Recirculación

Figura 23. Distribución velocidades horizontales a la entrada de paila No. 1

19.5 TEMPERATURAS PICO DENTRO DE LA CÁMARA DE COMBUSTIÓN.
Dentro de la cámara de combustión se observan dos regiones donde se ubican las máximas
temperaturas de gases, una ubicada en la sección inferior y la otra en la sección superior (ver
Figura 24).
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Temperaturas
Pico

Figura 24. Localización de las temperaturas pico dentro de la cámara de combustión

La temperatura pico en la sección inferior de la cámara de combustión se ubica sobre la superficie
del lecho en el costado opuesto a la compuerta de ingreso de combustible donde se recibe un
mayor flujo de gases calientes provenientes de la combustión del char y se tiene mayor presencia
de oxígeno para la combustión de los volátiles. La temperatura pico en la sección superior de la
cámara de combustión se ubica junto a la entrada de aire secundario donde el oxígeno que ingresa
reacciona con los volátiles que provienen de la sección inferior de la cámara.
La Figura 25 muestra el comportamiento de las temperaturas pico a media que varía la relación de
equivalencia (ER) en la sección inferior de la cámara y el exceso de aire (EA) global.

Figura 25. Efecto de la ER en la sección inferior de la cámara sobre las temperaturas pico
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La alimentación de aire primario y secundario en zonas independientes dentro de la cámara de
combustión se conoce como combustión por etapas (Staged Combustion) y es utilizada
usualmente para reducir las temperaturas máximas de la combustión y por ende los problemas
relacionados con estas altas temperaturas como son una alta rata de formación de NOx, fusión de
las cenizas y deterioro de los materiales expuestos a estas temperaturas.
En la anterior Figura se aprecia que a medida que la relación de equivalencia en la sección inferior
de la cámara de combustión aumenta, la temperatura pico en la sección superior se hace
predominante sobre la temperatura en la sección inferior, sin embargo, para todos los casos
simulados el valor pico de temperatura se mantiene dentro de los 1800K, que representa el
umbral debajo del cual la formación de NOx térmico no es considerable.

19.6 EFECTO DEL EXCESO DE AIRE SOBRE LA TEMPERATURA DE GASES
Al incrementar el flujo total de aire en la cámara de combustión, entendido como la suma de los
flujos de aire primario y aire secundario, se obtienen condiciones de exceso de aire, es decir que la
cantidad de aire suministrado es superior a la cantidad ideal requerida de acuerdo con la reacción
estequiométrica. Este aire adicional mejora la mezcla del oxígeno con las demás especies
permitiendo obtener una combustión más completa y reduciendo así la cantidad de especies
combustibles que llegan sin reaccionar a la entrada de la paila No. 1.
Si bien la combustión con exceso de aire es más completa y el flujo de gases a la salida se ve
incrementado por la presencia de un aire sobrante, este flujo adicional a su vez absorbe calor por
lo que la temperatura final de estos gases se ve reducida.
El efecto del exceso de aire sobre la cámara de combustión en cuanto a mejorar la eficiencia de la
combustión al reducir las especies combustibles que escapan sin reaccionar, puede ser apreciado
al comparar la temperatura promedio de los gases de combustión a la entrada de la paila No. 1
contra la temperatura adiabática de equilibrio calculada en el software CEA (ver Figura 26). En la
figura se puede observar que los casos que contemplan exceso de aire se ubican más cerca de su
temperatura adiabática de equilibrio. El caso con mejores resultados corresponde al Caso 2 donde
se obtiene una temperatura de 1121 K que ce acerca más su temperatura ideal de equilibrio de
1357 K que su caso equivalente sin exceso de aire (Caso 1) que alcanza una temperatura de 1150 K
que se aleja más de su temperatura ideal de 1477 K.
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EA= 0%

EA=20%

Figura 26. Comparación entre temperatura de salida de gases y la temperatura adiabática de equilibrio

Se confirma entonces que a mayor exceso de aire se obtiene una combustión más completa, y
mayor flujo de gases pero a costa de obtener temperaturas de gases más bajas.
A pesar de lo anterior, no es posible establecer un valor óptimo de exceso de aire con base en una
simulación que se limite únicamente a la cámara de combustión, en cambio, el valor óptimo
dependerá del desempeño general de la hornilla al hacer un balance del impacto positivo de un
mayor flujo de gases, contra el impacto negativo de una menor temperatura.
19.7 COMPARACIÓN ENTRE LOS DATOS OBTENIDOS Y LOS DATOS EXISTENTES SOBRE LAS
HORNILLAS.
Los datos reales de operación de la hornilla panelera modelada son escasos y solo se cuenta con
cálculos de diseño de la hornilla desarrollados en un modelo cero-dimensional que ha sido
validado como representativo del desempeño real de la misma. De acuerdo con esta información,
cuando la hornilla opera con el mismo tipo de combustible y humedad consideradas en el modelo,
la temperatura de gases que ingresa a la paila No. 1 es de 932°C (1205 K), y el porcentaje másico
de monóxido de carbono (CO) en los gases de salida es 2.63% lo cual valida el rango de
temperaturas estimadas por el modelo computacional, mientras que los porcentajes de CO
calculados tienden a ser un poco inferiores (27 a 50% menores) cuando se comparan con el
promedio ponderado másico, sin embargo, los valores son consistente cuando se comparan con la
distribución a lo largo de la sección transversal del ducto (ver Figura 27).
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Figura 27. Distribución de Temperatura y porcentaje de CO en la salida de gases

20 CONCLUSIONES


La temperatura de gases a la entrada de la paila No. 1 aumenta a medida que la relación de
Aire Primario / Aire Secundario (AP/AS) aumenta hasta encontrar un valor máximo tras el cual
disminuye, sin embargo, no puede especificarse un valor óptimo general para la relación
AP/AS ya que este varía para distintos valores de Exceso de Aire (EA): (AP/AS=3.25 para EA=0%,
AP/AS=1.88 para EA=20%); en su lugar, es más conveniente utilizar la relación de equivalencia
(ER) en la sección inferior de la cámara de combustión, ya que los valores de AP/AS
encontrados corresponden a ER cercanos a 1.3 en esta sección.



A medida que aumenta la Relación de Equivalencia (ER) en la sección inferior de la cámara de
combustión, aumenta la temperatura de las partículas en la zona inferior del lecho ya que el
calor generado por la combustión del char debe precalentar un menor flujo de gases, sin
embargo, la temperatura de los gases producidos que entran a la sección superior de la
cámara disminuye al contar con menos oxígeno para la combustión de los volátiles.



Mayores excesos de aire globales en la cámara de combustión permiten mejorar la eficiencia
de la combustión y alcanzar mayores flujos de gases pero con menores temperaturas. Este
efecto se pudo corroborar en el modelo de la cámara de combustión, sin embargo no se pudo
establecer un valor óptimo al no poder simular el impacto de estos valores en el desempeño
de la hornilla.



El elevado contenido de humedad del bagazo considerado, permite que el proceso de secado
absorba una gran parte del calor de combustión por lo que las temperaturas dentro de la
cámara para los casos simulados no exceden el umbral de los 1800 K en el que la formación de
NOx térmico se vuelve considerable. Sin embargo, estas temperaturas deben monitorearse
cuando se consuman bagazos con menor contenido de humedad donde se espera que las
temperaturas en la cámara de combustión se incrementen.
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21 MEJORAS PROPUESTAS

21.1 MEJORAS PROPUESTAS SOBRE EL MODELO


La mezcla entre el aire secundario y los gases provenientes de la sección inferior de la cámara
de combustión puede no estar adecuadamente representada en 2D, ya que el aire secundario
no entra uniformemente sino que lo hace por tuberías puntuales, lo que permite que entre
dos tubos consecutivos, los gases alcancen el extremo superior de la cámara mejorando el
mezclado, este fenómeno solo puede incluirse utilizando un modelo 3D de la cámara de
combustión.



Se incluyó una UDF que permite contemplar de forma simplificada la condensación de
humedad sobre la superficie de las partículas y no se consideró la condensación de humedad
en la fase gaseosa, a pesar que se apreció que cerca del ingreso de aire secundario se alcanzan
temperaturas por debajo de la temperatura de evaporación de la humedad.



Se requiere mayor investigación sobre el movimiento de las partículas dentro de la cámara de
combustión con miras a reducir el número de suposiciones del modelo.



Si bien los valores de Temperatura y contenido de CO arrojados por el modelo son
consistentes con los modelos cero-dimensionales existentes y con datos empíricos, se requiere
un mayor número de datos experimentales que permitan validar y mejorar el modelo
propuesto.

21.2 MEJORAS PROPUESTAS SOBRE LA CÁMARA DE COMBUSTIÓN


La cámara WARD-CIMPA considera una sub-cámara de secado que permite que el área
ocupada por la superficie del lecho sea mayor y reciba una mejor transferencia de calor por
radiación que facilite el secado del bagazo, sin embargo la geometría propuesta ocasiona
flujos preferenciales del aire primario que ingresa por lo que la distribución de temperatura no
es uniforme presentándose bajas temperaturas en el costado junto a la compuerta de ingreso
de combustible y altas temperaturas en el costado opuesto. En vista de lo anterior se propone
modificar la geometría mediante una parrilla más grande ubicada en el centro de la cámara de
combustión de forma que se tenga una distribución más uniforme de aire a lo ancho del lecho.



Los resultados obtenidos muestran que la mezcla entre los volátiles que vienen de la sección
inferior de la cámara de combustión y el aire secundario no se realiza lo suficientemente
rápido por lo que se obtiene una distribución no uniforme de oxígeno en el ducto de salida de
gases con altas concentraciones de oxígeno en el extremo superior del ducto de gases donde
la concentración de especies combustibles es mínima, mientras que en la zona intermedia del
ducto, donde la concentración de oxígeno es mínima, la concentración de especies
combustibles es máxima. En vista de lo anterior se propone evaluar diferentes configuraciones
en la entrada de aire secundario que permitan maximizar su mezcla con los volátiles
provenientes de la sección inferior de la cámara como ductos que se extiendan hasta la zona
con mayor concentración de especies combustibles, o puntos adicionales de ingreso de aire
secundario ubicados en la zona de recirculación, en el lado opuesto a los ductos actuales.
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Otra forma de solventar el hecho que la mezcla entre los volátiles que vienen de la sección
inferior de la cámara de combustión y el aire secundario no se realice lo suficientemente
rápido, consiste en extender el ducto de gases, alejando la paila No. 1 de manera que se
cuente con más tiempo para completar la mezcla de gases y culminar así la combustión de los
volátiles antes de iniciar la transferencia de calor hacia las pailas.
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ANEXO 1. TEMPERATURAS Y ESPECIES ESTIMADAS EN LA SALIDA DE GASES

Tabla 5. Promedios ponderados de temperatura y porcentaje másico de especies a la entrada de la Paila
No. 1

Caso

1

2

3

4

5

6

7

8

AP/AS

4.00

2.00

2.00

1.25

1.33

0.91

1.00

0.71

T (K)

1150

1121

1119

1071

1063

1035

1016

966

%mass CH4

0.15%

0.14%

0.49%

0.37%

0.87%

0.85%

0.96%

0.59%

%mass O2

1.04%

3.10%

2.19%

5.09%

3.76%

5.40%

5.29%

7.79%

%mass CO2

18.81%

18.97%

19.67%

16.22%

16.92%

17.95%

17.52%

14.69%

%mass CO

1.52%

1.35%

1.72%

1.34%

1.81%

1.70%

1.92%

1.45%

%mass H2O

19.52%

18.23%

18.55%

18.86%

17.63%

16.04%

16.16%

16.90%

%mass H2

0.02%

0.02%

0.04%

0.03%

0.08%

0.06%

0.12%

0.08%

%mass N2

58.94%

58.19%

57.34%

58.08%

58.92%

58.00%

58.04%

58.51%
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ANEXO 2. DIAGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE TEMPERATURA DENTRO DE LA CÁMARA DE
COMBUSTIÓN.

Figura 28. Diagrama de distribución de temperatura en la cámara de combustión
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ANEXO 3. DIAGRAMAS DE DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES DENTRO DE LA CÁMARA DE COMBUSTIÓN.

Figura 29. Distribución del porcentaje másico de O2 en la cámara de combustión

Figura 30. Distribución del porcentaje másico de CO en la cámara de combustión
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Figura 31. Distribución del porcentaje másico de CH4 en la cámara de combustión

Figura 32. Distribución del porcentaje másico de H2 en la cámara de combustión
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Figura 33. Distribución del porcentaje másico de CO2 en la cámara de combustión

Figura 34. Distribución del porcentaje másico de H2O en la cámara de combustión
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Figura 35. Distribución del porcentaje másico de N2 en la cámara de combustión
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ANEXO 4. DIAGRAMAS DE DISTRIBUCIÓN DE VELOCIDAD DENTRO DE LA CÁMARA DE
COMBUSTIÓN.

Figura 36. Distribución de magnitud de velocidades en la cámara de combustión

Figura 37. Vectores de velocidad en sección superior e inferior de la cámara de combustión
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ANEXO 5. DIAGRAMAS DE DISTRIBUCIÓN DE PRESIÓN Y DENSIDAD DENTRO DE LA CÁMARA DE
COMBUSTIÓN.

Figura 38. Distribución de presiones en la cámara de combustión

Figura 39. Distribución de densidad de gases en la cámara de combustión
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ANEXO 6. CÓDIGO DE LA FUNCIÓN DEFINIDA POR EL USUARIO (UDF) IMPLEMENTADA.
#include "udf.h"
#include "mem.h"
#include "dpm.h"
#include "surf.h"
#include "prop.h"
#define porosidad 0.6
#define phi 0.8
#define dp 0.0002675
#define A1 1.715
#define E1 7.483e7
#define A2 3.42
#define E2 1.297e8
#define C_DPMS_ENERGY(c,t)
#define CONDENS 1.0e-4
DEFINE_PR_RATE(heterorates,c,t,r,mw,pp,p,sf,dif_i,cat_i,rr)
{
if (!strcmp(r->name, "combustion-1a")) /* C + O2 --> CO2 */
{
real V = sqrt(SQR(C_U(c,t)-P_VEL(p)[0])+SQR(C_V(c,t)-P_VEL(p)[1])); /* Magnitud de la velocidad relativa de la
partícula en el medio*/
real Re = (C_R(c,t)*V*P_DIAM(p))/C_MU_L(c,t); /* Número de Reynolds */
real Sc = C_MU_L(c,t)/C_R(c,t)/C_DIFF_EFF(c,t,1); /* Número de Schmidt */
real km1 = C_DIFF_EFF(c,t,1)*(2+0.6*pow(Re,1/2)*pow(Sc,1/3))/P_DIAM(p); /* Coeff Tranf masa */
real k1 = A1*P_T(p)*exp(-E1/UNIVERSAL_GAS_CONSTANT/P_T(p)); /* Rata reaccion quimica */
real rate = -0.3754*(6*(1porosidad)/P_DIAM(p)/phi)*(C_YI(c,t,1))*(C_R(c,t))*(1/((1/km1)+(1/k1)))*C_VOLUME(c,t); /* Rata destrucción total
de C */
real omega = 2*(1+4.3*exp(-3390/P_T(p)))/(2+4.3*exp(-3390/P_T(p)));
*rr = rate*(2-omega)/omega; /* Rata destrucción de C que se convierte en CO2 */
}
if (!strcmp(r->name, "combustion-1b")) /* C + (0.5)O2 --> CO */
{
real V = sqrt(SQR(C_U(c,t)-P_VEL(p)[0])+SQR(C_V(c,t)-P_VEL(p)[1])); /* Magnitud de la velocidad relativa de la
partícula en el medio*/
real Re = (C_R(c,t)*V*P_DIAM(p))/C_MU_L(c,t); /* Número de Reynolds */
real Sc = C_MU_L(c,t)/C_R(c,t)/C_DIFF_EFF(c,t,1); /* Número de Schmidt */
real km1 = C_DIFF_EFF(c,t,1)*(2+0.6*pow(Re,1/2)*pow(Sc,1/3))/P_DIAM(p); /* Coeff Tranf masa */
real k1 = A1*P_T(p)*exp(-E1/UNIVERSAL_GAS_CONSTANT/P_T(p)); /* Rata reaccion quimica */
real rate = -0.3754*(6*(1porosidad)/P_DIAM(p)/phi)*(C_YI(c,t,1))*(C_R(c,t))*(1/((1/km1)+(1/k1)))*C_VOLUME(c,t); /* Rata destrucción total
de C */
real omega = 2*(1+4.3*exp(-3390/P_T(p)))/(2+4.3*exp(-3390/P_T(p)));
*rr = rate*2*(omega-1)/omega; /* Rata destrucción de C que se convierte en CO */
}
if (!strcmp(r->name, "gasificacion")) /* C + CO2 --> 2CO */
{
real V = sqrt(SQR(C_U(c,t)-P_VEL(p)[0])+SQR(C_V(c,t)-P_VEL(p)[1])); /* Magnitud de la velocidad relativa de la
partícula en el medio*/
real Re = (C_R(c,t)*V*P_DIAM(p))/C_MU_L(c,t); /* Número de Reynolds */
real Sc = C_MU_L(c,t)/C_R(c,t)/C_DIFF_EFF(c,t,2); /* Número de Schmidt */
real km2 = C_DIFF_EFF(c,t,2)*(2+0.6*pow(Re,1/2)*pow(Sc,1/3))/P_DIAM(p); /* Coeff Tranf masa */
real k2 = A2*P_T(p)*exp(-E2/UNIVERSAL_GAS_CONSTANT/P_T(p)); /* Rata reaccion quimica */
*rr = -0.2729*(6*(1-porosidad)/P_DIAM(p)/phi)*(C_YI(c,t,2))*(C_R(c,t))*(1/((1/km2)+(1/k2)))*C_VOLUME(c,t); /*
Rata destrucción total de C */
}
}
DEFINE_DIFFUSIVITY(mezcla_diff,c,t,i)
{
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real D = 0.0000178 * pow(C_T(c,t)/300,1.75);
return (D);
}
DEFINE_PROPERTY(mezcla_cond_ter,c,t)
{
real k = 0.00048 * pow(C_T(c,t),0.717);
return (k);
}
DEFINE_PROPERTY(mezcla_viscosidad,c,t)
{
real MU = 0.0000198 * pow(C_T(c,t)/300 , 2/3);
return (MU);
}
DEFINE_PROPERTY(lecho_cond_ter,c,t)
{
real SBC = 5.67670373e-8;
real Lrg = 4 * SBC * 0.05 * pow(C_T(c,t),3);
real Lrs = 4 * SBC * 0.85 * pow(C_T(c,t),3);
real Ls = 0.0013 + 0.00005 * C_T(c,t) + 0.00000063 * pow(C_T(c,t),2);
real Lse = porosidad * (Lrg + Ls / ((Ls/dp/Lrs)+1.43*(1-1.2*porosidad)));
return (Lse);
}
DEFINE_DPM_PROPERTY(emisividad_lecho,c,t,p)
{
real y = P_POS(p)[1];
real e = 0;
if (y >= 1.06)
{
e = 25 * y - 26.5;
return (e);
}
else
{
return (e);
}
}
DEFINE_DPM_DRAG(particle_drag,Re,p)
{
real drag_force = 0.0000000;
return (drag_force);
}
DEFINE_DPM_BODY_FORCE(fuerza_udf,p,i)
{
if (P_POS(p)[1] >= 0.5)
{
real ay = -1.1872411e-6;
real ax = ay * P_INIT_VEL(p)[0]/P_INIT_VEL(p)[1];
P_POS(p)[0] = P_INIT_POS(p)[0] + P_INIT_VEL(p)[0] * P_TIME(p) + ax * pow(P_TIME(p),2) / 2;
P_POS(p)[1] = P_INIT_POS(p)[1] + P_INIT_VEL(p)[1] * P_TIME(p) + ay * pow(P_TIME(p),2) / 2;
P_VEL(p)[0] = P_INIT_VEL(p)[0] + ax * P_TIME(p);
P_VEL(p)[1] = P_INIT_VEL(p)[1] + ay * P_TIME(p);
if (i==1)
{
real F = 9.81 * (P_RHO(p) - C_R(P_CELL(p),P_CELL_THREAD(p))) / P_RHO(p);
return (F);
}
else
{
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return 0;
}
}
else
{
real xi = 0.6545961 + 0.4428969 * P_INIT_POS(p)[0];
real yi = 0.5;
real vyi = -0.00133147;
real vxi = vyi * ((1.1-xi)/(1.833-0.5));
real ay = 8.3513174e-7;
real ax = ay * vxi / vyi;
P_POS(p)[0] = xi + vxi * (P_TIME(p) - 624.51106) + ax * pow(P_TIME(p) - 624.51106 , 2) / 2;
P_POS(p)[1] = yi + vyi * (P_TIME(p) - 624.51106) + ay * pow(P_TIME(p) - 624.51106 , 2) / 2;
P_VEL(p)[0] = vxi + ax * (P_TIME(p) - 624.51106);
P_VEL(p)[1] = vyi + ay * (P_TIME(p) - 624.51106);
if (i==1)
{
real F = 9.81 * (P_RHO(p) - C_R(P_CELL(p),P_CELL_THREAD(p))) / P_RHO(p);
return (F);
}
else
{
return 0;
}
}
}
/* Aquí comienza anexo para manejar condensación de humedad dentro del lecho */
static real dpm_relax=0.01; /*dpm source relaxation */
real H2O_Saturation_Pressure(real T)
{
real ratio, aTmTp;
aTmTp = 0.01 * (T - 338.15);
ratio = (647.286/T - 1.) * (-7.419242 + aTmTp*(.29721 + aTmTp*(-.1155286 + aTmTp*(8.685635e-3 +
aTmTp*(1.094098e-3 + aTmTp*(-4.39993e-3 + aTmTp*(2.520658e-3 - aTmTp*5.218684e-4)))))));
return (22.089e6 * exp(MIN(ratio,35.)));
}
real myHumidity(cell_t c,Thread *t)
{
int i;
Material *m=THREAD_MATERIAL(t), *sp;
real yi_h2o=0,mw_h2o=1.0; real r_mix=0.0;
if(MATERIAL_TYPE(m)==MATERIAL_MIXTURE)
{
mixture_species_loop (m,sp,i)
{
r_mix += C_YI(c,t,i)/MATERIAL_PROP(sp,PROP_mwi);
if (0 == strcmp(MIXTURE_SPECIE_NAME(m,i),"h2o") || (0 == strcmp(MIXTURE_SPECIE_NAME(m,i),"H2O")))
{
yi_h2o = C_YI(c,t,i);
mw_h2o = MATERIAL_PROP(sp,PROP_mwi);
}
}
}
return ((ABS_P(C_P(c,t),op_pres) * yi_h2o / (mw_h2o * r_mix)) / H2O_Saturation_Pressure(C_T(c,t))) ;
}
DEFINE_DPM_LAW(condenshumidlaw,p,coupled)
{
real area;
real mp_dot;
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cell_t c = P_CELL(p);
Thread *t = P_CELL_THREAD(p);
area = M_PI * (P_DIAM(p)*P_DIAM(p));
mp_dot = CONDENS * sqrt(area) * (myHumidity(c,t) - 1.0);
if(mp_dot > 0.0)
{
real delta_mass = mp_dot * P_DT(p);
P_DIAM(p) = pow( pow( P_DIAM(p) , 3.) + 6. * delta_mass / M_PI / 998.2 , 1./3.);
P_DIAM(p) = MAX(P_DIAM(p) , dp);
P_LF(p) = MAX(0. , 1.0 - pow(dp / P_DIAM(p) , 3.));
P_RHO(p) = P_LF(p) * 998.2 + (1. - P_LF(p)) * 158.8;
P_MASS(p) = P_MASS(p) + delta_mass;
P_T(p)=C_T(c,t); /* Assume condensing particle is in thermal equilibrium with fluid in cell */
}
}
/* define macro that is not yet standard */
DEFINE_DPM_SOURCE(dpm_source,c,t,S,strength,p)
{
real mp_dot;
Material *sp = P_MATERIAL(p);
/* mp_dot is the (positive) mass source to the continuous phase */
/* (Difference in mass between entry and exit from cell) */
/* multiplied by strength (Number of particles/s in stream) */
mp_dot = 0.15 * (P_LF0(p) - P_LF(p)) * 998.2 * strength; /* transferencia de masa de fase discreta a fase gaseosa en
kg/s */
if(mp_dot<0)
{
C_DPMS_YI(c,t,4) += mp_dot*dpm_relax;
C_DPMS_ENERGY(c,t) -= mp_dot*dpm_relax*4182*(C_T(c,t)-298.15);
C_DPMS_ENERGY(c,t) -= mp_dot*dpm_relax*2263073;
}
}
DEFINE_DPM_SWITCH(dpm_switch,p,coupled)
{
cell_t c = P_CELL(p);
Thread *t = P_CELL_THREAD(p);
if(C_UDMI(c,t,UDM_RH) > 1.0)
{
P_CURRENT_LAW(p) = DPM_LAW_USER_1;
}
else
{
if(P_T(p) < 284)
P_CURRENT_LAW(p) = DPM_LAW_INITIAL_INERT_HEATING;
else
{
if(P_T(p) < 373 && P_DIAM(p) > dp)
P_CURRENT_LAW(p) = DPM_LAW_VAPORIZATION;
else
{
if(P_T(p) >= 373 && P_DIAM(p) > dp)
P_CURRENT_LAW(p) = DPM_LAW_BOILING;
else
{
if(P_T(p) >= 500 && P_MASS(p) > M_PI / 6 * pow(dp,3) * 158.8 * (1 - 0.6835))
P_CURRENT_LAW(p) = DPM_LAW_DEVOLATILIZATION;
else
{
if(P_MASS(p) <= M_PI / 6 * pow(dp,3) * 158.8 * (1 - 0.6835) && P_MASS(p) > M_PI / 6 * pow(dp,3) * 158.8 *
(1 - 0.6835 - 0.3025))
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P_CURRENT_LAW(p) = DPM_LAW_SURFACE_COMBUSTION;
else
{
if(P_MASS(p) <= M_PI / 6 * pow(dp,3) * 158.8 * (1 - 0.6835 - 0.3025))
P_CURRENT_LAW(p) = DPM_LAW_FINAL_INERT_HEATING;
else
P_CURRENT_LAW(p) = DPM_LAW_INITIAL_INERT_HEATING;
}
}
}
}
}
}
}
DEFINE_ADJUST(adj_relhum,domain)
{
Thread *thread;
cell_t cell;
real humidity;
real min = 1e10;
real max = 0.0;
dpm_relax = Domainvar_Get_Real(ROOT_DOMAIN_ID,"dpm/relax");
if(sg_udm<1)
{
Message("No hay suficientes UDM reservadas");
}
else
{
thread_loop_c(thread,domain)
{
if(FLUID_THREAD_P(thread) && NNULLP(THREAD_STORAGE(thread,SV_UDM_I)))
{
begin_c_loop(cell,thread)
{
humidity = myHumidity(cell,thread);
min = MIN(min,humidity);
max = MAX(max,humidity);
C_UDMI(cell,thread,UDM_RH) = humidity;
}
end_c_loop(cell,thread)
}
else
{
Message("Problema encontrado");
}
}
}
}
DEFINE_ON_DEMAND(set_relhum)
{
adj_relhum(Get_Domain(1));
}
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