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2
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 = Inverso de resistencia viscosa, [m
2
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 = Índice refractivo del medio 
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2
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3
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 = Volumen, [m
3
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 = Fracción Molar 

 = Fracción de Masa 
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Nomenclatura Griega 

= Porosidad 

= Coeficiente de emisión 

 = Viscosidad, [kg/m∙s] 

 = Densidad, [kg/m
3
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 = Constante Stefan-Boltzmann, [kg/m
3
] 

Subíndices 

 = Gas 

 = Gas-Sólido 

 = Índice para las especies 

 = Índice para las reacciones 

 = Partícula 

 = Radiación 

 = Sólido 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La gasificación de biomasa es una tecnología alternativa que está adquiriendo un lugar 

importante en la reducción de la dependencia de los combustibles fósiles. El proceso de 

gasificación se basa en la obtención de gas de síntesis (Sintegas) por medio de una 

conversión termoquímica de materiales carboníferos. 

Este proceso es una ruta importante para la conversión de biomasa en combustibles 

gaseosos y líquidos, tales como, combustible gaseoso para calderas, hornos, turbinas de 

gas y celdas de combustible para la generación de electricidad [1]. Adicionalmente la 

gasificación de biomasa se caracteriza por ser una alternativa importante para la 

reducción del impacto ambiental producido por los gases de efecto invernadero y por los 

desechos orgánicos producidos en procesos agroindustriales, debido a que la biomasa es 

un material neutro en carbón que se obtiene de cultivos energéticos o de  residuos 

producidos en procesos agroindustriales [2]. La utilización de estos desechos en procesos 

de gasificación permite la creación de fuentes locales de conversión de energía y evita la 

contaminación local por el manejo inapropiado de los mismos.  

En el caso de Colombia, se tiene que es una “gran productor de biomasa en general y de 

madera en particular” *17+. Sin embargo, el desaprovechamiento de los residuos – siendo 

aproximadamente el 30% de los recursos originales – genera pérdidas económicas como 

también impactos ambientales como la contaminación del aire, agua y los suelos [17].  

La creación de fuentes locales de energía también se traduce en un ahorro económico. 

Por ejemplo, la auto generación de energía para ciertas funciones industriales permite 

generar un ahorro, si se toma en cuenta que el proceso de gasificación siempre va a ser 

menos costoso que la generación de energía por medio de un combustible fósil o la 

compra de esta energía a una red [17].  
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El proceso de la gasificación está conformado por varios fenómenos complejos que van 

desde los mecanismos de transferencia de masa y energía en un sistema reactivo 

heterogéneo, derivando las etapas del secado, desvolatilización, reducción y oxidación [3]. 

Aunque la gasificación de biomasa con aire ha sido usada por largo tiempo para la 

producción de gases, hasta ahora se está estudiando seriamente con el ánimo de mejorar 

la calidad del gas producido y la eficiencia del proceso. El presente estudio pretende 

realizar un modelo en FLUENT para estimar los perfiles de temperatura y composición de 

los gases producidos en un reactor de lecho fijo operado con estiércol de ganado lechero y 

usando aire-vapor para parcial oxidación. Los resultados obtenidos serán comparados con 

datos experimentales obtenidos en estudios previos [2] y [4]. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Realización de un modelo en 2D de la gasificación de desechos de ganado en un 

reactor adiabático de lecho fijo en contracorriente. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Modelación del transporte de especies reactivas, transferencia de energía, masa y 

momentum de la gasificación en el software FLUENT. 

 Comparación de los resultados obtenidos con los resultados experimentales 

documentados en estudios previos.  

 Recomendación de los métodos experimentales para registrar el fenómeno de 

gasificación en un reactor de lecho fijo. 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Un proceso de gasificación a contracorriente es llevado a cabo en un reactor de lecho fijo. 

Las partículas de la biomasa son alimentadas de una forma continua y estable por la parte 

superior del reactor, mientras  que el agente oxidante es alimentado por la parte inferior 

del reactor donde se realiza la combustión del carbón fijo (C), que desciende de las zonas 

superiores, con el oxidante, para producir la energía requerida por las reacciones 

endotérmicas, que generalmente ocurren en las zonas superiores del reactor  

El agente oxidante varía de acuerdo a los diferentes casos experimentales, siendo una 

mezcla de vapor de agua con aire y algunas veces simplemente aire, con el fin de lograr 

diferentes composiciones de la mezcla final. 

En cuanto a las fronteras de este proceso, se tiene que las paredes del reactor están 

hechas de un material refractario forrado de un material aislante para reducir 

significativamente las pérdidas de calor hacia el ambiente; de tal forma, que las paredes 

del reactor se puedan considerar adiabáticas. 
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4. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

El reactor de lecho fijo es un sistema simple y confiable, con una alta eficiencia térmica y 

requiere un pre-tratamiento mínimo de la biomasa que se está utilizando [5]. En la Figura 

1 se tiene un esquema de un reactor de lecho fijo con las diferentes zonas que 

caracterizan el proceso de gasificación. 

 

Figura 1. Esquema de un gasificador de lecho fijo. Tomado de [21] 

En la Figura 1 se pueden ver las diferentes zonas del proceso de gasificación, en las cuales 

la composición de la fase sólida y gaseosa depende de la temperatura y de las 

interacciones entre las fases. 

De acuerdo a Lawrence [19] el proceso de secado se lleva a una temperatura de 373 K, en 

el cual el vapor de agua se adiciona a la mezcla de gases que existen por las diferentes 

reacciones que se realizan en las partes más bajas del reactor.  

La pirolisis es un proceso de descomposición química por medio del calentamiento de la 

biomasa sin algún oxidante en el medio. Este proceso tiene un intervalo de temperaturas 
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en donde la composición orgánica de la biomasa va cambiando lo cual hace que durante 

algunas temperaturas el proceso sea endotérmico (423 K – 523 K)  y en otro rango sea 

exotérmico (523 K – 743 K). Esta descomposición permite obtener óxidos de carbono, 

como también hidrocarburos como el metano, etano, el alquitrán y la estructura final del 

carbón fijo (C)..  

Según Di Blasi [7], los productos y sus respectivas concentraciones son dependientes de 

las condiciones de calentamiento a las cuales se está llevando a cabo la pirolisis. Esto se 

debe a que cada producto tiene un comportamiento de producción singular, en otras 

palabras, la rata de producción y su comportamiento con respecto a la temperatura de un 

producto específico difiere con respecto a los productos restantes.  

La complejidad de este proceso hace que los modelos de gasificación hechos hasta este 

momento tengan que recurrir a modelos de desvolatilización que se basen en análisis 

experimentales como también la utilización de modelos que puedan describir el 

fenómeno, como por ejemplo el modelo FG (Grupos Funcionales) [16]. 

Sin embargo, existen modelos más simples que han obtenido resultados satisfactorios, 

como el de Di Blasi [7], en donde el modelado de la pirolisis se simplifica en un sola 

reacción de Arrhenius, en donde la cantidad del carboncillo (C+ceniza) va a ser estimada 

de acuerdo a las temperaturas experimentales de las pruebas de gasificación que fueron 

simuladas y haciendo las correcciones necesarias en las concentraciones de los productos 

restantes de la pirolisis.   

Después de este proceso la biomasa se compone exclusivamente de carbón puro (carbón 

fijo obtenido del análisis próximo)  y ceniza, así reaccionando en las zonas de reducción y 

oxidación. 

El proceso de reducción o también conocido como gasificación se lleva a cabo cuando los 

átomos de C empiezan a reaccionar con los productos de la oxidación que se lleva a cabo 

en la zona inferior del reactor. Este proceso se caracteriza por ser endotérmico ya que las 

diferentes reacciones que lo componen son estrictamente endotérmicas. Por último, se 
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tiene la zona de oxidación, la cual se caracteriza por la oxidación de carbón fijo siendo una 

reacción altamente exotérmica permitiendo ser el motor de las diferentes reacciones que 

ocurren en las zonas superiores del gasificador. 

Los modelados de la gasificación en reactores de lecho fijo se pueden clasificar por medio 

de los aspectos de espacio y tiempo. El modelo más simple que se ha implementado ha 

sido el Cero-Dimensional en estado estable (0-D). En este tipo de modelos se relaciona las 

variables de entrada con las de salida prediciendo la composición del gas y la temperatura 

de equilibrio [3].  Altafini y Mirandola [6] desarrollaron un modelo Cero-Dimensional que 

pudiera estudiar la influencia del flujo másico, poder calorífico superior (High Heating 

Value) y la relación entre el material carbónico y el aire. 

El modelo 1-D es frecuentemente utilizado ya que permite un ahorro en esfuerzo 

computacional y lograr resultados comparables con los estudios experimentales. La 

solución de este modelo se caracteriza por la discretización de las ecuaciones de 

conservación de energía y masa en la dirección axial del reactor. Hobbs et al. [5] desarrolló 

un modelo de un gasificador de lecho fijo en contra corriente de varios tipos de carbón. En 

este modelo se estudió la influencia de la difusividad del gas, la transferencia de calor 

entre el lecho y la pared, el tipo de carbón y los parámetros cinéticos de las reacciones 

involucradas en el proceso con respecto al perfil de temperatura en la dirección axial del 

reactor. En este modelo se obtuvieron importantes resultados en términos de la 

difusividad de los agentes de oxidación y de gasificación como también el estudio de la 

influencia de la ceniza en las ratas de reacción de los procesos de gasificación y oxidación. 

Di Blasi [7] realizó un modelo 1-D en estado transitorio de la gasificación de la madera en 

un reactor de lecho fijo en contra corriente. En este modelo se estudió con mayor detalle 

la influencia de las reacciones homogéneas (gas-gas) en el proceso, siendo modeladas las 

ratas de reacción por medio de la ecuación de Arrhenius. Se estudió también la influencia 

de los parámetros de operación en los perfiles de temperatura y las composiciones finales 

del producto. El modelo concluye que la relación entre aire y combustible tiene una gran 
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influencia sobre el valor máximo de la temperatura como también los cambios en los 

flujos másicos del combustible y del aire manteniendo una misma proporción entre ellos. 

Tinaut et al [8] realizó un modelo 1-D en estado estable de la gasificación en un reactor de 

lecho fijo en co-corriente.  Este modelo estudió el efecto del tamaño de la biomasa y la 

velocidad del oxidante en el proceso de gasificación. Adicionalmente, estudia el efecto del 

gas producido en motores de combustión interna. 

Los modelados en 2-D o en axisimétrico no son frecuentemente utilizados para 

caracterizar la  gasificación en un reactor de lecho fijo. Este tipo de modelados se utilizan 

más para reactores de lechos fluidizados. Sin embargo, existen algunos modelos de lecho 

fijo como el de Yang et al [9] que realiza la combustión de residuos sólidos urbanos.  Este 

modelo resuelve las ecuaciones de conversación de masa, energía y momentum (la 

ecuación de conservación de momentum no es resuelta en los cálculos de los modelos 1-D 

referenciados anteriormente). El modelo permite estimar satisfactoriamente la pérdida de 

masa de los residuos y el campo de temperaturas. Sin embargo, existe una discrepancia 

entre la composición de los gases estimada por el modelo y los resultados experimentales.  
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5. MODELO 2D EN FLUENT 

 

El modelo está compuesto por las ecuaciones de conservación de la masa, el momentum y 

la energía. Las fuentes y los sumideros que se encuentran en estas ecuaciones son 

descritos por submodelos físicos y químicos. Las condiciones de frontera, las condiciones 

iniciales y el dominio enmallado son entradas basadas en los datos tomados de los 

parámetros operacionales utilizados en  experimentos como son los flujos másicos de la 

biomasa y del oxidante, la composición de la biomasa – tomada del análisis próximo y 

último –,  la temperatura inicial de la fase sólida, la presión y las dimensiones del reactor. 

En el modelo se consideran las siguientes suposiciones: 

1. Operación en Estado Estable. 

2. Forma esférica y tamaño singular de las partículas.  

3. Porosidad constante del lecho. 

4. No se considera un gradiente de temperatura dentro de la partícula. 

5. La fase gaseosa se comporta como un gas ideal. 

6. El flujo de la gaseosa es laminar. 

7. La ceniza es inerte. 

La suposición 1 se hace tomando en cuenta que la alimentación por intervalos – como es 

en realidad – tiene una frecuencia relativamente rápida, permitiendo concluir que el 

modelo se puede diseñar para un proceso en estado estable sin recurrir a un costo 

computacional y complejidad mayor. 

La suposición 2 y 3 son recomendadas por Hobbs [5] si no se tienen más datos. De 

acuerdo a Souza-Santos [16], las partículas de la biomasa no se asemejan a una esfera y 

que se debe contemplar la relación de la geometría de la muestra que se tiene con una 

esfera. En cuanto a la porosidad, se asume que es constante cuando realmente ésta 

puede variar con respecto a la altura. Sin embargo, se han obtenido buenos resultados 

tomando en cuentas estas suposiciones [7], [8] y [18]. 
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En cuanto a la suposición 4, Souza-Santos [16] dice que esta suposición es aceptable para 

la mayoría de procesos de combustión de gas-sólido como también de gasificación. 

La suposición 7 se hace tomando en cuenta que los compuestos de la ceniza no tienen 

efectos catalíticos sobre las reacciones generales que conforman el proceso 

termoquímico. 

En la Figura 2 se tiene tres diagramas que simplifican el modelo. En el primer diagrama se 

tiene el dominio del modelo con sus respectivas fronteras: 1) Entrada del oxidante. 2) 

Salida de los productos. 3) Pared. 4) Eje.  

El primer diagrama muestra que la geometría del dominio es simple y que sus condiciones 

de fronteras están claramente definidas. Primero, la pared no transfiere energía – 

condición adiabática – y presenta un esfuerzo cortante al fluido que hace que la velocidad 

en ese nivel sea 0 – condición de no deslizamiento-. 

El eje se comporta como una frontera en donde no existe transferencia de masa y energía, 

permitiendo simular la mitad del reactor y después reflejando el resultado. Esta técnica 

permite ahorrar esfuerzo computacional. 

La entrada del oxidante es una frontera en donde el flujo másico que entra va a ser 

constante mientras que la presión total en la frontera varía de acuerdo a la solución del 

interior.  

La salida de los productos está modelada como una  frontera en dónde el valor fijo es la 

presión total y así varía el flujo de masa que está saliendo, hasta que la solución converja.  

En el segundo diagrama se puede ver la estructura del modelo, en donde la fase sólida es 

simulada en un marco de referencia Lagrangiano, mientras que la fase gaseosa es 

modelada en un marco de referencia Euleriano. En la siguiente sección, se tiene la forma 

de acoplamiento matemático que tienen estas dos fases para describir las interacciones 

físicas y químicas. 
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El último diagrama indica la evolución de la partícula a medida que su temperatura va 

aumentando, perdiendo la humedad y las especies volátiles dejando el char para que 

reaccione en las zonas de gasificación y oxidación.  

 

Figura 2. Diagramas del dominio del modelo y de la evolución de la partícula. 

 

5.1. MODELO MATEMÁTICO  

5.1.1. ECUACIONES CONSERVATIVAS 

 

En la Tabla 1, se encuentran las ecuaciones de conservación. En la Tabla 2, se encuentran 

algunas ecuaciones auxiliares que se utilizaron para describir los submodelos 

mencionados anteriormente. En el caso de la Tabla 1, el término Sm representa las fuentes 

o sumideros de masa de acuerdo al proceso físico o químico que se esté llevando a cabo 

en alguna de las celdas que compone el enmallado. Los términos Sh y SR son fuentes o 
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sumideros representados en la ecuación de energía con el fin de incluir la energía de las 

reacciones químicas y la radiación, respectivamente.  

Conservación de la Masa 

 (1) 

Transporte de Especies  

 

 

(2) 

Conservación de Momentum  

 (3) 

Conservación de Energía  

   (4) 

  

  

Tabla 1. Ecuaciones Diferenciales de Conservación 

 

Caída de Presión – Ecuación de Ergun [10] 

 (5) 

Coeficiente de Transferencia de Calor entre fases [11]  

 (6) 

Coeficiente de Transferencia de Masa entre fases [11]  

 (7) 

Conductividad Térmica de la Fase Gaseosa [12]  

   (8) 

Viscosidad de la Fase Gaseosa [12]  

 (9) 
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Difusividad de la Fase Gaseosa [12]   

 (10) 

Conductividad Térmica del Sólido [12]  

 (11) 

Tabla 2. Ecuaciones Auxiliares 

 

5.1.2. CAÍDA DE PRESIÓN 

 

La caída de presión, efectuada por la presencia del lecho de partículas, es calculada por 

medio de la ecuación de Ergun (5), la cual depende de dos parámetros conocidos como la 

resistencia viscosa  y la resistencia inercial C.  Estos parámetros dependen del tamaño 

de la partícula y de la porosidad del lecho.  

 

  

(5.a) 

 

  

(5.b) 

 

5.1.3. INTERACCIÓN MATEMÁTICA ENTRE FASES 

 

Transferencia de Masa y Calor entre Fases 

La transferencia de masa y energía entre las fases gaseosa y sólida es afectada por 

fenómenos complejos como el secado, la desvolatilización y reacciones químicas 

heterogéneas.  El primer fenómeno se puede caracterizar como la transferencia de calor 

entre las dos fases y se puede modelar por la siguiente ecuación: 
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(12) 

La cantidad de calor calculada por la relación (12) se expresa en la fase gaseosa como una 

fuente o sumidero (Sh) en la ecuación de energía y en la fase sólida se utiliza para 

determinar la temperatura de la partícula por medio de la siguiente ecuación:  

 

  

(13) 

El término  representa la transferencia de calor por medio de la radiación, el cual es 

calculado en la sección 5.1.5. 

 

Secado de la Biomasa 

El secado de la biomasa representa la conversión de la humedad que tiene la biomasa al 

vapor de agua que se mezcla con la fase gaseosa. La vaporización de la humedad se 

caracteriza por ser un proceso difusivo, el cual se caracteriza por la siguiente ecuación: 

 

  

(14) 

Este intercambio de masa entre la fase sólida y gaseosa se refleja en las ecuaciones (1) y 

(2), en donde la fuente de masa es representada por Sm y el cambio de concentración es 

calculado por el gradiente de fracción de la masa.  

En cuanto a la interacción de energía entre fases, se tiene que la temperatura de la 

partícula es calculada por la siguiente ecuación: 

 

 

 

(15) 
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El intercambio de energía se ve representado por el flujo de calor calculado por la 

ecuación (12), la radiación y el calor latente del agua y se incluyen en la ecuación (4) como 

el término SH y SR. 

 

Pirolisis 

El proceso de pirolisis se caracteriza por una reacción singular de Arrhenius. El modelado 

de este proceso requiere el conocimiento de la composición de los volátiles como también 

las constantes cinéticas. La transferencia de masa entre las fases se puede expresar 

matemáticamente como una fuente (Sm) en la ecuación de conservación de masa para las 

diferentes especies. 

La ecuación de Arrhenius y sus constantes se encuentran en la Tabla 3 y 4, 

respectivamente. Durante este proceso, se tiene que la composición del gas sigue 

cambiando lo cual manifiesta que durante intervalos de temperatura, la pirolisis puede ser 

endotérmica o exotérmica. Debido a este comportamiento irregular del proceso, el cual 

depende de la descomposición del material orgánico que compone a la biomasa, se tiene 

una gran dificultad para modelar la transferencia de calor entre las fases durante la 

pirolisis. Sin embargo, existe una relación empírica que permite calcular la cantidad de 

calor que se produce [13]:  

  (16) 

Esta ecuación depende de la composición de los volátiles y siempre va a dar un valor 

negativo, lo cual hace que el calor de reacción modelado sea siempre exotérmico. 

En cuanto a la transferencia de calor durante este proceso, se puede tomar la ecuación 

(15) y reemplazar el calor latente por el calor de la pirolisis.  

 

  

(17) 
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Gasificación y Oxidación 

La transferencia de masa durante estos dos procesos se caracteriza por una ecuación de 

Arrhenius (19) presentada en la sección 5.1.4.1. 

La transferencia de calor durante estos dos procesos viene expresada por la ecuación (18), 

la cual contiene el calor de la reacción que se esté llevando a cabo en la superficie de la 

partícula. 

 

  

(18) 

En las ecuaciones conservativas de la fase gaseosa se tiene un efecto similar al de los 

procesos anteriores, en donde el calor de la reacción se traduce en una fuente o 

sumidero, dependiendo de si es exotérmica o endotérmica. 

 

Diagrama de la evolución de la fase sólida en el modelo matemático 

 

Como se pudo ver en las secciones anteriores, la transferencia de masa y energía entre las 

fases difiere de acuerdo al proceso que se esté llevando a cabo en la partícula. Cada 

partícula está asociada a una celda de la malla, lo cual permite establecer una interacción 

puntual entre una determinada partícula y la fase gaseosa discretizada espacialmente.  

Ahora se debe describir la formulación lógica que la partícula debe seguir para pasar de un 

tipo de transferencia a otro, es decir se deben mostrar las condiciones que el programa 

debe seguir para diferenciar entre los diferentes procesos físicos que ocurren durante la 

gasificación de la biomasa. La Figura 3 muestra un diagrama que describe la evolución de 

la partícula de acuerdo a ciertos parámetros lógicos. 

 

 

Calentamiento/Enfriamiento 

No hay transferencia de masa 

Transferencia de calor dada por (13) 

 

Si Tp < Tvap 
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Figura 3. Diagrama del comportamiento de la fase sólida 

La transferencia de masa entre fases en los procesos de pirolisis, gasificación y oxidación 

están dadas por ratas de producción o de consumo descritas en la sección 5.1.4. 

 

 

5.1.4. MODELO QUÍMICO 

 

El modelo químico descrito es una simplificación del proceso químico que se está 

efectuando en un proceso real de gasificación, ya que cada reacción modelada representa 

una simplificación de un conjunto de reacciones más fundamentales [16]. La selección de 

las reacciones para este modelo se basó en los modelos encontrados en la literatura [7], 

[8] y [16]. 

El modelo es representado por 10 reacciones químicas descritas en la Tabla 3, las cuales se 

pueden clasificar en dos clases: reacciones heterogéneas y reacciones homogéneas. La 

primera clase de reacciones se caracteriza por la interacción de dos compuestos que se 

encuentran en fases diferentes. Mientras que las reacciones homogéneas se caracterizan 

por la interacción entre compuestos de una misma fase. 

Pirolisis 

Transferencia de masa dada por kp 

Transferencia de calor dada por (17) 

 

Si Tp ≥ Tvol y mp > (1-fvol) mp,0 

 

Secado 

Transferencia de masa dada por (14) 

Transferencia de calor dada por (15) 

 

Si Tp ≥ Tvap y mp > (1-fM) mp,0 

 

Gasificación/Oxidación 

Transferencia de masa dada por kc1, g1-g3 

Transferencia de calor dada por (18) 

 

Si mp  < (1-fvol) mp,0 
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El modelado matemático para cada clase contiene diferencias sutiles que son esenciales 

para una descripción acertada del modelo químico que describe al fenómeno de la 

gasificación.  

 

 

Nombre de la Reacción Reacción Química ∆HR  

Pirolisis (p)  -0.52 kJ/kg de Biomasa 

Combustión-1 (c-1) 
  

-9250 kJ/kg de C 

Gasificación-1 (g-1)  14250 kJ/kg de C 

Gasificación-2 (g-2)  10833 kJ/kg de C 

Gasificación-3 (g-3)  -6230 kJ/kg de C 

Combustión-2 (c-2)   -10105 kJ/kg de CO 

Combustión-3 (c-3)  -32375 kJ/kg de CH4 

Combustión-4 (c-4)   -241000 kJ/kg de H2 

Agua-gas (wg)   -1470 kJ/kg de CO 

Difusión (d-1)   6410 kJ/kg de CO2 

Tabla 3. Reacciones Químicas utilizadas en el modelo 

 

5.1.4.1. REACCIONES HETEROGÉNEAS 

 

 

El modelado de estas reacciones se compone de una secuencia de suposiciones que 

permite establecer una ecuación que pueda describir la rata de reacción y que pueda ser 

incluida en las ecuaciones conservativas (1) y (2). 

La primera suposición es que existe una importancia significativa en la limitación del 

transporte de masa entre la fase gaseosa y sólida. Según Hobbs [5], es necesario modelar 

las reacciones heterogéneas incluyendo una resistencia difusiva que depende del 

coeficiente de transferencia de masa, descrita por la ecuación (7).  
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La segunda suposición se basa en el comportamiento de la ceniza durante el proceso. En 

la literatura, se tienen dos tipos de modelos: 1) El modelo del núcleo expuesto y 2) El 

modelo del núcleo no expuesto.  

En el primer modelo, se tiene el núcleo de la partícula completamente expuesto a la fase 

gaseosa. Este resultado puede darse por factores como el incremento rápido de 

temperatura cuando las partículas se acercan a la región de combustión, lo cual hace que 

exista una dilatación térmica muy rápida, causando un esfuerzo en la capa externa de la 

partícula que se traduce en el desprendimiento de la capa de ceniza de la partícula [16]. 

En el segundo modelo, el núcleo de la partícula está rodeado por una capa de ceniza. Esta 

capa de ceniza es porosa y los gases reactantes se encuentran con otra resistencia [16].  

En modelos anteriores se ha escogido un modelo sobre otro dependiendo de dos factores: 

la cantidad de ceniza y las condiciones de operación. Sin embargo, no existen restricciones 

claras que diferencien los modelos por medio de estos dos factores, haciendo que la 

elección del modelo sea más una estimación subjetiva. 

En [7] y [8], se escogió el modelo del núcleo expuesto de acuerdo a la cantidad de ceniza 

con buenos resultados. En estos dos modelos se utilizaron biomasas con contenidos de 

ceniza bajos, lo cual puede ser una estimación viable para este caso en particular. Por lo 

tanto se escogió el segundo modelo, el cual no contiene resistencia por la presencia de 

ceniza. 

De acuerdo con estas suposiciones, la ecuación que modela la rata de reacción para las 

reacciones heterogéneas para una partícula individual está dada por [5]: 

 

 

 

  

(19) 

La ecuación (19) contiene algunas modificaciones con respecto a la ecuación presentada 

en [5], debido a que la elaboración de funciones en Fluent no permite el acceso de la 
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variable de la concentración molar. Sin embargo, la relación es equivalente a la mostrada 

por Hobbs [5]. 

La Figura 3, muestra un diagrama simple que permite entender la funcionalidad de la 

ecuación (19), por medio de un diferencial de concentraciones con una resistencia difusiva 

y química.  

 

Figura 3. Diagrama de las resistencias difusivas y químicas en una reacción heterogénea 

La resistencia representada por la rata de reacción por medio de la ecuación de Arrhenius 

tiene la siguiente forma: 

 

 

  

(19) 

Las constantes cinéticas se encuentran en la Tabla 4 y sus dimensiones están expresadas 

para que la reacción  esté en las unidades apropiadas para ser incluida en las ecuaciones 

(1) y (2).  

 

 

 

 



28 
 

Nombre de la Reacción A E [J/kmol] Referencia 

Pirolisis (p) 14400 [s
-1

] 8.86 × 10
7
 [8] 

Combustión-1 (c-1) 1.7TS 7.48 × 10
7 

[8] y [14] 

Gasificación-1 (g-1) 3.42TS 1.30 × 10
8 

[8] y [14] 

Gasificación-2 (g-2) 5.71TS 1.30 × 10
8
 [8] y [14] 

Gasificación-3 (g-3) 3.42× 10
-3

TS 1.30 × 10
8
 [8] y [14] 

Tabla 4. Constantes cinéticas de las reacciones heterogéneas 

 

5.1.4.2. REACCIONES HOMOGÉNEAS 

 

Las reacciones homogéneas se caracterizan por depender de una ecuación de Arrhenius, 

diferenciándose entre sí por las constantes cinéticas y el orden de la reacción. En la Tabla  

5, se encuentran las constantes cinéticas de las reacciones homogéneas. 

 

Nombre de la Reacción A E [J/kmol] Referencia 

Combustión-2 (c-2) 2.24 × 10
12

 1.70 × 10
8
 [15] 

Combustión-3 (c-3) 5.01 × 10
11

 2.00 × 10
8 

[15] 

Combustión-4 (c-4) 9.87 × 10
8

 3.10 × 10
7 

[15] 

Difusión (d-1) 5 × 10
8
 1.70 × 10

8
 [15] 

Agua-gas (wg)  2780 1.26 × 10
7
 [15] 

 Tabla 5. Constantes cinéticas de las reacciones homogéneas  

En cuanto a las primeras cuatro reacciones homogéneas, la Tabla 6 describe la estructura 

de la ecuación de Arrhenius considerando también el orden de la reacción. La última 

reacción tiene una descripción diferente debido a que puede presentar reversibilidad en el 

rango de temperaturas presenciado en los sistemas de gasificación.  

 

  

(20) 

En donde  viene expresado por la siguiente ecuación: 
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(21) 

La entropía y entalpía de formación son tomadas de [15] para las especies que 

caracterizan esta ecuación. El término dentro de exponente es el cambio de energía libre 

de Gibbs, el cuál determina la viabilidad de la reacción reversible.  

Nombre de la Reacción r [kmol/m
3
∙s] 

 

Referencia 

Combustión-2 (c-2)  [15] 

Combustión-3 (c-3)  [15] 

Combustión-4 (c-4)  [15] 

Difusión (d-1)  [15] 

 Tabla 6. Ecuaciones de la rata de reacción de las ecuaciones homogéneas. 

 

5.1.5. RADIACIÓN  

 

La transferencia de calor por medio de la radiación se incluyó en el modelo utilizando un 

modelo de radiación que está incluido en el software Fluent. El modelo se conoce como P 

– 1, tomado del modelo general P-N de radiación. La razón por la cual se utilizó este 

modelo es por la utilidad que tiene de modelar la radiación de la fase gaseosa y acoplarla 

con la radiación de las partículas.  

El modelo es capaz de calcular la divergencia del flujo de radiación por medio de la 

radiación incidente y las propiedades radioactivas del gas como también de las partículas 

discretas que se están simulando.  

La ecuación que describe la divergencia del flujo de radiación es: 
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(22) 

En esta ecuación se pueden ver como la transferencia de calor por medio de la radiación 

está acoplada para las dos fases, siendo: 

 

  

(23) 

 

  

(24) 

La ecuación (22) se puede reemplazar en la ecuación de la conservación de la energía (5) 

por el término SR  y así poder considerar la radiación en las ecuaciones conservativas del 

modelo. 

El coeficiente de absorción de la fase gaseosa es calculado por Fluent por medio de la 

concentración del vapor de agua y el dióxido de carbono siendo especies compuestas de 

moléculas asimétricas, por lo tanto influyentes en el flujo de radiación entre partículas. 

Fluent utiliza la temperatura y la concentración de estas especies en un elemento del 

dominio para poder calcular el coeficiente de absorción en ese respectivo elemento. 

 

6. CONDICIONES INICIALES 

 

Las condiciones iniciales están dadas por los parámetros de operación utilizados en las 

pruebas experimentales descritas en [2] y [4]. En la tabla 7, se tiene el análisis próximo y 

último del desecho de ganado. 
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Análisis Próximo (%) 

Humedad 25.3 

Ceniza 5.5 

Materia Volátil 46.8 

Carbón Fijo 13 

Análisis Último (%)  

C 35.3 

H 3.1 

N 1.9 

O 19.1 

S 0.42 

Tabla 7. Análisis Próximo y Último del desecho de ganado. 

Los flujos másicos iniciales de la biomasa y del oxidante son calculados por medio de las 

condiciones experimentales que están descritas por dos relaciones, tomadas de [4]: 

 

  

  

(23) 

 

  

(24) 

 

Con estas relaciones y tomando en cuenta que se suministra 1 kg/h de biomasa, se 

pueden encontrar las relaciones en kg/kg del Aire-Biomasa y Vapor-Biomasa. 

Como se dijo anteriormente, la entrada del oxidante es simulada en la zona inferior del 

reactor en donde las condiciones iniciales del flujo másico se establecen por medio de las 

fracciones de masa que representan el oxigeno, el vapor de agua y el nitrógeno. 

En cuanto a la biomasa, la condición inicial de la biomasa se caracteriza por el 

establecimiento de dos tipos de partículas en el lecho. Cada tipo de partícula está 
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establecida en una región particular del lecho. El primer tipo de partícula se conoce como 

char y está modelada en la región entre 0 cm y 2 cm de altura del reactor, siendo la 

entrada del oxidante el punto más bajo. La altura de esta región fue estimada de acuerdo 

a los resultados descritos en [7], en donde la fracción de carbón fijo de la madera 

modelada es muy similar a la biomasa de este modelo. El segundo tipo de partícula se 

conoce como biomasa y está modelada en la región entre los 2 cm y 20 cm, siendo 20 cm 

la altura máxima del lecho en [2]. 

Las propiedades físicas de cada partícula son calculadas por medio de la suposición de que 

la partícula char va a ser el estado final de la partícula biomasa que está en la zona 

superior – cuando haya perdido la materia volátil y la humedad –. En cuanto al modelado 

de la partícula biomasa, se tiene que está compuesta de materia volátil y agua; las 

fracciones de cada compuesto son calculadas por medio del análisis próximo descrito en la 

Tabla 7. 

Cada partícula tiene un diámetro de 6.35 cm y está asociada con un flujo másico que 

representa el flujo másico que entra de biomasa. Este flujo másico permite simular el 

proceso real en el cual se adiciona biomasa para reemplazar a las partículas que se 

convirtieron en ceniza. 

 La temperatura inicial del flujo másico del oxidante se inicializa en una temperatura de 

373 K. 

En cuanto a la biomasa, se inicializa la temperatura de la partícula char en 1000 K, 

simulando la condición inicial del proceso experimental en donde la parrilla es calentada a 

esta temperatura antes de iniciar el suministro de biomasa. La partícula biomasa tiene una 

temperatura inicial de 300 K. 
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6.1. PARÁMETROS DE OPERACIÓN 

 

Los parámetros de operación que utilizaron para la realización del modelo se dividen en 

dos grupos: 1) Parámetros de Operación variando ER y 2) Parámetros de Operación 

variando SF. La presión del reactor es la presión atmosférica y el diámetro de la partícula 

es 6.35 mm para los dos grupos. 

ER Relación de Aire/Biomasa 

[kg∙s-1/ kg∙s-1] 

Relación de Vapor de 

Agua/Biomasa [kg∙s-1/ kg∙s-1] 

Temperatura de Entrada de la 

mezcla [K] 

1.6 3.15 0.43 373 

2.1 2.40 0.43 373 

3.2 1.57 0.43 373 

4.2 1.201 0.43 373 

Tabla 8. Parámetros de Operación variando ER con SF=0.7. 

SF Relación de Aire/Biomasa 

[kg∙s-1/ kg∙s-1] 

Relación de Vapor de 

Agua/Biomasa [kg∙s-1/ kg∙s-1] 

Temperatura de Entrada de la 

mezcla [K] 

0.4 3.15 0.25 373 

0.6 3.15 0.37 373 

0.7 3.15 0.43 373 

0.8 3.15 0.5 373 

Tabla 9. Parámetros de Operación variando SF con ER=1.6. 

 

6.2. COMPOSICIÓN DE LOS VOLÁTILES 

 

La falta de información sobre la composición de los volátiles en los parámetros de 

operación dados, requiere utilizar el software CEA (Chemical Equilibrium with 

Applications) diseñado por la NASA para modelar procesos termoquímicos. Por medio de 

la entrada de parámetros como la presión, temperatura de desvolatilización y la fórmula 

empírica de la biomasa, el programa calcula la fracción molar de las posibles especies.  
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Especie Fracción Molar % 

CH4 23.6 

CO 13.2 

CO2 14.55 

H2 18 

H2O 25 

H2S 0.98 

N2 4.6 

Tabla 10. Composición de la materia volátil. 

El modelo representa la producción de las especies que componen la materia volátil por 

medio de la ecuación de Arrhenius con los parámetros expuestos en la Tabla 4. Como se 

dijo anteriormente, este método es una simplificación de la complejidad del proceso de 

pirolisis, debido a que en el proceso real la rata de producción de cada especie es única y 

se caracteriza por intervalos de temperatura en donde cada especie tiene un respectivo 

pico de producción. 

 

7.  RESULTADOS 

 

Los resultados se dividen en tres partes: 1) Resultados de temperatura, presión, velocidad 

y composición de especies de un caso base (ER=1.6, SF=0.7). 2) Resultados comparativos 

de la temperatura y la composición del producto final entre los diferentes casos expuestos 

en la sección 6.1 3) Validación de los resultados del modelo con respecto a los resultados 

experimentales obtenidos por Gordillo en [2] y[4]. 
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7.1. RESULTADOS DEL MODELO CON ER=1.6 Y SF=0.7 

 

Las figuras 5-8 muestran la presión y la velocidad en el dominio y en el eje de simetría del 

reactor.  

 

 

Figura 5. Distribución de la presión en el reactor. Las unidades están en [Pa]. 
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Figura 6. Distribución de presión con respecto al eje de simetría. 

 

Figura 7. Distribución de la velocidad en el reactor. Las unidades están en [m/s]. 

 

Figura 8. Distribución de velocidad con respecto al eje de simetría. 

 

Los resultados de la caída de presión son comparables a los resultados mostrados por el modelo 

de Hobbs [5]. Como se puede ver, el modelo simula un medio poroso en donde la ecuación de 
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momentum se ve influenciada por la introducción de un gradiente de presión calculado 

por medio de la ecuación de Ergun (5).  

El campo de velocidades también se ve afectado por el modelado del medio poroso; 

simulando un flujo taponado (“plug flow”) en la región donde se encuentra el lecho fijo. 

Más allá del lecho fijo, el flujo es laminar desarrollando una capa límite en las fronteras del 

reactor.  

Según Souza-Santos [16], el flujo taponado es un comportamiento razonable en un lecho 

fijo debido a que el gas debe pasar por pequeños corredores formados por los poros y los 

espacios entre las partículas. 

El perfil de velocidades con respecto al eje de simetría muestra un incremento de la 

velocidad, coincidiendo con el incremento de temperatura debido a la oxidación del 

carbono, como se puede ver en las Figura 9 y 10. Este fenómeno conocido como 

deflagración, en donde la velocidad incrementa en el frente de la llama, es el más común 

en los reactores industriales de combustión y gasificación. 

Las Figuras 9, 10 y 11 muestran el perfil de  temperatura en el dominio, en dirección al eje 

de simetría del reactor y en dirección a la sección transversal del reactor para diferentes 

alturas del reactor, respectivamente. 
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Figura 9. Temperatura en el reactor. Unidades está en [K] 

 

Figura 10. Perfil de temperatura en la dirección axial. 
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Figura 11. Perfil de temperatura en la dirección radial. 

 

El perfil de temperatura en dirección axial del reactor coincide con el comportamiento 

mostrado en [5], [7], [8] y [16], en donde la temperatura presenta un pico en la región 

donde se oxida el carbono y después disminuye debido a 2 factores: 1) Presencia de 

reacciones endotérmicas de gasificación (r-g1 a r-g3). 2) Transferencia de calor de la fase 

gaseosa a la fase sólida. 

En la Figura 11, se puede ver que el perfil de temperatura tiene un comportamiento 

fluctuante en el punto máximo de temperatura. Este comportamiento se puede deber a 

dos razones: 1) La diferencia de temperaturas entre la fase sólida y gaseosa. 2) La 

discretización espacial del dominio en esa zona del reactor. Sin embargo, en regiones 

superiores del reactor, la temperatura de las fases ya resultan ser iguales y ya no se 

presenta ese comportamiento fluctuante. 

Las Figuras 12 y 13 muestran los perfiles de las fracciones molares de las  especies en el 

dominio y respecto al eje de simetría, respectivamente.   

 

450

550

650

750

850

950

1050

1150

1250

-0,05 -0,03 -0,01 0,01 0,03 0,05

Te
m

p
e

ra
tu

ra
 [

K
]

Radio [m]

z=0,01m

z=0,015m

z=0,05m

z=0,1m

z=0,2025m



40 
 

  

                         (a) Hidrogeno                                                                     (b) Monóxido de Carbono 

 

                         (c) Dióxido de Carbono                                             (d) Oxigeno 
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                         (e) Vapor de Agua                                                                   (f) Metano 

Figura 12. Fracción Molar de las Especies en el Reactor. 

 

Figura 13a. Fracción Molar de H2, CO y CO2 en dirección axial del reactor. 
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Figura 13b. Fracción Molar de O2, H2O y CH4 en dirección axial del reactor. 

 

La Figura 14 muestra las reacciones heterogéneas y homogéneas más dominantes en el 

reactor. El criterio para establecer cuáles reacciones eran las dominantes se hizo por 

medio de la suma de las ratas de reacción en todos los elementos del dominio.  
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                         (c) Reacción g-1                                                                               (d) Reacción c-2          

 

                                                                     

                         (e) Reacción d-1                                                                             (f) Reacción wg 

Figura 14. Reacciones químicas en el reactor. Unidades están en kmol/m
3∙

s 

En la Figura 12.b, la distribución del monóxido de carbono muestra regiones inesperadas 

de alta fracción molar. Sin embargo, si se observa el comportamiento de la reacción c-2 

(oxidación del monóxido) y la reacción c-1 (oxidación de char), se puede ver que la 

reacción c-2 no llega hasta las paredes del reactor debido al gradiente de temperatura que 

existe radialmente en ese punto. En cambio, la reacción c-1 se produce en todo el domino 

donde se encuentran las partículas de char, incluyendo regiones muy cercanas a las 
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paredes del reactor, lo que hace que la concentración de monóxido sea más alta en estas 

regiones ya que no hay consumo de esta especie por medio de esta reacción.  

En la Figura 14.f se puede ver que el punto máximo de la reacción wg se encuentra en el 

punto máximo de fracción molar del monóxido de carbono. Sin embargo, el consumo de 

monóxido de carbono es mucho menor que la producción por parte de la reacción c-1, g-1 

y g-2, lo que hace que la región máxima de CO se ubique en esta región. 

La concentración máxima de CH4 se encentra en una región muy cercana a las paredes, lo 

cual se debe a dos factores: 1) La mayor producción de metano es por la  desvolatilización 

de la biomasa y está distribuida homogéneamente en todo el dominio de la partículas de 

biomasa. 2) La concentración más grande de las demás especies se encuentra en una 

región cercana al eje del reactor. Considerando estos dos factores, se puede concluir que 

la concentración máxima de metano cerca a las paredes no es por la distribución de la 

producción sino por la existencia de una concentración mayor de las otras especies en 

regiones cercanas al eje. 

 

7.2. RESULTADOS COMPARATIVOS ENTRE CASOS 

 

La Figura 15 muestra el perfil de temperatura en la dirección axial para los cuatros casos 

descritos en la tabla 8. Los resultados muestran una tendencia similar a los resultados en 

[2] y [4], en donde el incremento de ER (disminución de aire a la entrada) hace que el pico 

de temperatura decrezca. 



45 
 

 

Figura 15. Perfil de Temperatura en dirección Axial variando ER con SF=0.7. 

 

La Figura 16 muestra la fracción molar del H2, CO2, CO y CH4 (dry basis). Las demás 

especies no son relevantes para la comparación ya que su fracción molar es muy baja para 

poder determinar una tendencia clara. 

 

 

Figura 16. Fracción molar de las especies en el producto final variando ER con SF=0.7. 
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La tendencia mostrada en la Figura 16 muestra que a medida que se va disminuyendo la 

relación aire – biomasa, la cantidad de hidrogeno y dióxido de carbono aumenta mientras 

que la de monóxido de carbono disminuye debido a que la concentración relativa de 

vapor de agua aumenta, traduciéndose en una mayor rata de reacción de wg. 

La concentración del CH4 no muestra una tendencia definida que dependa del cambio de 

ER. La razón se puede deber a que la presencia de esta especie en el producto final se 

debe principalmente a la desvolatilización y no a la reacción de gasificación g-3. 

La Figura 17 muestra el perfil de temperatura de los casos mostrados en la tabla 9. La 

tendencia mostrada es equivalente a los resultados mostrados en [4], los cuales muestran 

un decremento del pico de temperatura a medida que se va incrementando el parámetro 

SF. 

 

Figura 17. Perfil de Temperatura en dirección Axial variando SF con ER=1.6. 

La Figura 18 muestra la fracción molar del H2, CO2, CO y CH4 (dry basis) variando el 

parámetro SF. 
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Figura 18. Fracción molar de las especies en el producto final variando SF con ER=1.6. 

De acuerdo a la figura 18, la fracción molar de hidrogeno aumenta a medida que el 

parámetro SF, evidenciando que la rata de reacción g-2 aumenta debido a una mayor 

concentración de H2O en la zona de gasificación. El aumento de la rata de esta reacción 

hace que el pico de temperatura disminuya debido a su naturaleza endotérmica. 

Sin embargo, el decremento del pico de temperatura por este aumento de concentración 

de vapor de agua es menor que el evidenciado por el cambio del parámetro ER. La razón 

de este comportamiento se debe a que la disponibilidad de O2 con respecto al char es más 

determinante en el pico de temperatura  que la disponibilidad de H2O, ya que la rata de 

reacción c-1 es más rápida que la reacción de g-2. 

 

7.3. VALIDACIÓN DEL MODELO 

 

Las figuras 19.a y 19.b muestran la fracción molar de las especies más abundantes en el 

producto final, exceptuando N2 y H2O, obtenida por el modelo y por el trabajo 

experimental hecho en [4]. 
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Figura 19. a. Resultados de la fracción molar de CO2 y H2O obtenida por el modelo y por [4], variando ER con SF=0.7. 

 

Figura 19. b. Resultados de la fracción molar de CO y CH4 obtenida por el modelo y por [4], variando ER con SF=0.7. 

Los valores puntuales de la composición del gas obtenidos por el modelo difieren de los 

resultados obtenidos en [4]. Sin embargo, se puede ver que el modelo puede realizar 

conclusiones cualitativas en cuanto a la tendencia de las fracciones molares de las 

especies, debido a que los resultados del modelo presentan una tendencia similar a los 

experimentales. 
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En las figuras 20.a y 20.b se muestran los resultados obtenidos por el modelo y por [4] 

variando el parámetro SF. 

 

Figura 20.a. Resultados de la fracción molar de CO2 y CO obtenida por el modelo y por [4], variando SF con ER=1.6. 

 

Figura 20.b. Resultados de la fracción molar H2 obtenida por el modelo y por [4], variando SF con ER=1.6. 
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Los valores puntuales obtenidos por el modelo variando SF también presentan una 

diferencia con respecto a los resultados experimentales pero presentan una tendencia 

similar con la variación del parámetro SF.  

Las causas posibles de la diferencia entre los resultados son: 1) La utilización de 

constantes cinéticas de otros modelos. 2) La estimación de la composición de la materia 

volátil por el programa CEA.  

 

CONCLUSIONES 

 

 El modelo permite simular el proceso de gasificación en un reactor de lecho fijo en 

contracorriente en 2D considerando la transferencia de calor y masa entre la fase 

sólida y gaseosa. 

 El perfil de temperatura en dirección axial tiene un comportamiento similar a los 

obtenidos por [5] y [7], en donde se presentan las zonas de oxidación y 

gasificación. 

 El incremento de los parámetros ER y SF hace que el pico de temperatura 

disminuya, mostrando un comportamiento similar al obtenido por [4]. 

 Los valores puntuales de la composición del gas obtenidos por el modelo difieren 

de los resultados obtenidos en [4]. Sin embargo, se puede ver que el modelo 

puede realizar conclusiones cualitativas en cuanto a la tendencia de las fracciones 

molares de las especies, debido a que los resultados del modelo presentan una 

tendencia similar a los experimentales. Las diferencias entre los valores puntuales 

se puede deber a dos factores: 1) Las constantes cinéticas tomadas de otros 

modelos. 2) La estimación de la composición de la materia volátil. 
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 La utilización de un modelo estructural de desvolatilización,  como el FG 

(Functional Groups) utilizado en [5] y descrito en [16] permitiría una predicción 

más precisa de la composición de la materia volátil.  

 Inicialmente el modelo se iba a realizar en un plano de coordenadas cilíndricas, 

pero por comportamientos divergentes e inusuales del modelo,  se decidió realizar 

el modelo en 2D. La selección de parámetros como factores de relajamiento en las 

ecuaciones y el tipo de solucionador que se utiliza podrían ser determinantes para 

la convergencia de un modelo axisimétrico. 
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