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1.Introducción.
La demanda energética por parte de la humanidad se ha venido incrementando
significativamente en los últimos años principalmente por el aumento poblacional.
Durante el transcurso de los años, el hombre ha intervenido la naturaleza con el fin
de conseguir recursos energéticos que le permitan suplir dicha demanda
lográndolo satisfactoriamente. Sin embargo, desde hace unos años, se ha llegado
a un punto de inflexión en donde la humanidad se ha percatado de que los
recursos utilizados para la producción de energía, como el carbón y el petróleo,
no sólo son escasos sino que la utilización de los mismos es nociva para el medio
ambiente. La combustión de estos recursos ha venido contaminando el planeta de
manera descontrolada a tal punto que se ha generado un cambio climático que no
sólo tiene el agravio del desequilibrio de los diversos ecosistemas a nivel mundial,
sino que producto de éste se han venido presentado catástrofes naturales sin
precedentes.
Dados estos acontecimientos mencionados, es que nace la necesidad de hallar no
sólo fuentes de energía alternativas que no tengan una huella ambiental tan
grande, sino que alcance eficiencias de combustión cercanas a las de los recursos
utilizados hoy en día como lo son el carbón y el petróleo. Para tener una mejor
noción de esta situación, se presenta más adelante una breve mirada al sector
energético mundial, mostrando tanto la demanda del mismo, como las emisiones
producidas.

2. Objetivos:
2.1 Objetivo General:


Estimar la producción de gases mediante la gasificación de la tusa de la
palma de aceite utilizando distintos agentes oxidantes.

2.2 Objetivos Específicos:







Familiarización con el software EES( Engineering Equation Solver).
Familiarización con el software CEA( Chemical Equilibrium with
Application).
Realizar una revisión bibliográfica del sector energético mundial.
Realizar una revisión bibliográfica del sector palmicultor mundial y nacional.
Comparar los resultados obtenidos de las simulaciones, con resultados
previos con otras biomasas.
Analizar factibilidad del proceso de gasificación como fuente de gases
combustibles.
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3. Sector Energético Mundial:
En los últimos cincuenta años, la humanidad casi que ha triplicado la demanda de
recursos energéticos pasando de 4,000 a 12,000 mtoe (504EJ) (1) con un
crecimiento casi que constante a lo largo de los años como lo muestra la siguiente
gráfica.

Figura 1: Demanda Energética Mundial (1965-2010)

Este crecimiento de la demanda de recursos energéticos es casi similar al
crecimiento económico mundial. Sin embargo, esto no sería alarmante sino es
porque esa demanda energética mundial es suplida en su gran mayoría por
combustibles fósiles como el petróleo, el carbón y el gas, los cuales al ser
explotados, generan emisiones de gases invernadero muy altas. Esto ha generado
que en las últimas dos décadas la humanidad se esté preocupando de manera
importante por la contaminación, debido a los devastadores efectos que ha tenido
el cambio climático sobre el planeta y la población mundial. En los siguientes
gráficos se puede apreciar cómo se distribuye esta demanda, tanto por región
como por fuente de energía.
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Figura 2: Consumo Mundial Por Regiones(1)

Figura 3: Consumo por Fuente 2010 (1)

Como se puede analizar de las gráficas presentadas, se observa cómo la región
Asia Pacífico es la de mayor consumo con casi un 40%. Esto se debe a que esta
región cuenta con los dos países de mayor crecimiento económico desde hace
varios años, como los son China e India respectivamente. Por el otro lado es
observable la dependencia significativa que la humanidad tiene actualmente de los
combustibles fósiles, al representar prácticamente un 90% de los recursos
energéticos. Como fue mencionado previamente, este crecimiento en la demanda
de recursos energéticos, ha ido de la mano con un crecimiento descontrolado de
las emisiones de gases invernadero. La siguiente gráfica muestra la tendencia de
emisión de gases invernadero medidas en millones de toneladas de CO2.

Figura 4: Emisión de Gases Invernadero ( 1965 – 2010) (1)
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Como se observa del gráfico, la tendencia es prácticamente la misma que la de de
la demanda de recursos energéticos, y la repartición de las emisiones por región,
es prácticamente la misma que la de consumo. Este trabajo pretende entonces
contribuir a ese camino de reemplazo de los recursos energéticos actuales por
recursos renovables, en este caso puntual con una biomasa generada por la
industria de la palma de aceite.

4. Biomasa:
La biomasa se considera cualquier materia de origen animal o vegetal que siga
vivo o que haya estado vivo recientemente. Dicha materia orgánica contiene un
alto contenido energético debido principalmente a la encapsulación de la energía
solar mediante el proceso fotosintético. Existen distintas fuentes de biomasa como
recurso energético entre las que se encuentran la madera de los bosques, basura
industrial o humana, animales y como en este caso particular de residuos de
procesos agrícolas.
Este alto contenido energético busca ser liberado y
aprovechado de la biomasa por procesos de conversión de energía tales como la
combustión y la gasificación, con la ventaja de tener bajas emisiones de gases
efecto invernadero en comparación con los combustibles fósiles, los cuales son la
principal fuente de energía hoy en día. La biomasa como recurso energético
puede ser utilizada de manera directa como por ejemplo la combustión de la
madera para calefacción o para la cocina, y de manera indirecta como por ejemplo
convirtiéndola en un combustible líquido o gaseoso.

4.1Usos de la Biomasa:
Hoy en día, y a pesar de que la biomasa como recurso energético hasta ahora
está en etapa de desarrollo y falta por explotar la gran mayoría de su potencial,
tiene diversos usos. A continuación se hará un repaso de las principales
aplicaciones.

4.1.1Biocombustibles:
Este uso se da principalmente en el sector del transporte. Aquí, biocombustibles
como el etanol o el biodiesel están siendo utilizados para sustituir combustibles
fósiles en los vehículos tanto particulares como de transporte público. La
producción de biocombustibles a nivel mundial ha venido en aumento en países
desarrollados y en países en desarrollo. El caso más emblemático de esta
aplicación de la biomasa es Brasil, en donde los biocombustibles tienen hoy en día
un uso extendido en los vehículos de transporte en toda su geografía. El
biocombustible más utilizado hoy en día es el E20 el cual se compone de 20%
etanol y 80% gasolina. A pesar de la eficacia que han mostrado tener en diversos
escenarios los biocombustibles, hoy en día existe una gran polémica debido a que
biomasa que antes era utilizada para uso alimenticio, se está destinando para el
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lucrativo negocio de los biocombustibles, teniendo un alto impacto en el precio de
los alimentos, afectando a la población principalmente de bajos recursos
económicos.

4.1.2 Calor y Vapor:
La biomasa es utilizada como fuente de calor mediante un proceso de combustión.
Hoy en día aún es común, especialmente en zonas rurales, las chimeneas y
también las estufas de leña son utilizadas como fuente de calor para uso de
simple calefacción o para la cocción de alimentos. La biomasa también es utilizada
para generar vapor, el cual es utilizado para el accionamiento de turbinas o en
alguna particularidad de un proceso industrial.

4.1.3 Producción Eléctrica:
La biomasa se puede utilizar para la producción de electricidad mediante el
accionamiento de turbinas generadoras de electricidad tras un proceso de
combustión. Esta energía eléctrica generada es considerada como energía verde
ya que la cantidad de CO2 emitido, es la misma que la cantidad de CO2 que
absorbió la biomasa durante su vida; es decir que la contribución es nula.

4.1.4 Gas Combustible:
De la biomasa se pueden obtener gases que sirvan como combustibles. Mediante
un proceso de gasificación, dependiendo de las condiciones en las que se haga,
se liberan diversos gases de la biomasa que se pueden utilizar en motores de
combustión interna para accionar turbinas y poder generar energía eléctrica. De
hecho, el propósito principal de este trabajo consiste en la caracterización de dicho
proceso de gasificación, para saber cuáles son los gases liberados y de qué
manera. (2)

4.2 Ventajas y limitaciones del uso de la biomasa como recurso
energético:
Sin duda alguna la intensa búsqueda de recursos energéticos alternativos ha
llevado a que la biomasa como recurso sea protagonista hoy en día. La principal
ventaja de la biomasa es que es un recurso energético renovable, que contribuye
con la mitigación del fenómeno del calentamiento global al tener mucho menor
nivel de emisiones de gases efecto invernadero. Esto está acompañado con la
utilización productiva de desechos de producción agrícola, los cuales antes eran
un problema de basuras y ahora se podrían utilizar como recurso energético in
situ.
Como limitante de la biomasa, se encuentra principalmente su baja densidad
energética, por lo que no valdría la pena en la mayoría de los casos transportarla
por costos y porque se perdería el aprovechamiento energético. Es por eso que el
uso de la biomasa como recurso energético está restringido por la localización del
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lugar donde se realizará el proceso de conversión de energía, el cual debe estar
ubicado cerca de una concentración de biomasa. Es decir que el máximo
aprovechamiento de la biomasa como recurso energético sería en el mismo lugar
donde se encuentra.
Un tema preocupante de la utilización de la biomasa como recurso energético, ha
sido el incentivo de la tala de bosques, la cual ha venido aumentando
significativamente principalmente en países en desarrollo, en donde las
comunidades han acogido ésta como su principal actividad económica.
Sin embargo, la ausencia de incentivos suficientes aún hoy en día por parte de la
comunidad internacional y en particular por los gobiernos locales para el uso de
energías alternativas, constituyen el principal freno para el desarrollo del potencial
de la biomasa como recurso energético alternativo. Se espera entonces, dada la
coyuntura existente por el cuidado del medio ambiente, que esta situación cambie
y que en los próximos años se desarrolle de gran manera el uso de la biomasa
como recurso energético. (3)

5.La palma de aceite Elaeis Guineensis; Generalidades.
La palma de aceite Elaeis Guineensis es una planta tropical proveniente de África,
puntualmente de Guinea, país al cual debe su nombre. Esta planta fue introducida
en Indonesia y Malasia en el siglo XIX por los alemanes. Estos dos países son
actualmente los principales productores del mundo. La introducción de esta planta
en Latinoamérica se le atribuye a los portugueses quienes la introdujeron en Brasil
para que fuese un elemento fundamental de la dieta de los esclavos. A Colombia,
la palma de aceite fue introducida por Florentino Claes en el año de 1932 con
plantaciones en el Valle del Cauca. Posteriormente este cultivo se expandiría en
todas las regiones del país.

Figura 5: Principales Cultivadores Palma
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En África, el uso como alimento de la palma de aceite data de antes de las
primeras civilizaciones. Mientras tanto, el uso en Europa fue mínimo hasta la
revolución industrial, en donde tomó un valor relevante al ser utilizada para
engrasar, producir jabones, velas y lubricantes y el bagazo de la palma se utilizó
como alimento del ganado. Sin embargo, la principal expansión del cultivo se
presentó en la década de los cincuentas gracias a diversas condiciones
presentadas, entre las que se encuentra la alta demanda de grasas comestibles
presentadas después de la segunda guerra mundial y el mejoramiento de los
materiales genéticos. Para la década de los sesenta la oferta mundial de aceite de
palma se había duplicado debido principalmente a la expansión masiva en Malasia
y posteriormente Indonesia, en donde la política de desarrollo se basó en este
cultivo. Actualmente existen plantaciones a lo largo del mundo entero en la zona
tropical, llegando a las 12 millones de hectáreas cultivadas, las cuales su
distribución es mostrada a continuación. (4)

Figura 6: Distribución Producción Palma Africana Mundial

De la anterior gráfica se observa la concentración de este cultivo, en donde casi el
80% alrededor del mundo se concentra en dos países. Por su otro lado, se puede
apreciar como Colombia es el quinto productor a nivel mundial de la palma de
aceite. Hoy en día, de acuerdo a la Federación Nacional de Cultivadores de
Palma, en Colombia se encuentran plantadas aproximadamente 360,000
hectáreas las cuales se encuentran distribuidas por regiones como se muestra a
continuación. (4)
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Figura 7: Distribución Producción Palma por Regiones de Colombia

5.1.Usos de la Explotación de la Palma de Aceite:

Figura 8: Margarina a partir de Aceite de Palma

1

Figura 9: Jabón Elaborado a Partir de Aceite de Palma

2

Los usos del aceite de palma, principal producto de la palma de aceite, son
diversos. Su principal uso es el alimentario, en donde es la base de numerosos
productos comestibles principalmente de la margarina y grasas empleadas en la
cocina; tiene usos tan diversos que van desde la repostería hasta la preparación
de sopas y salsas. El aceite también es catalogado como ideal para freír, por su
resistencia a las altas temperaturas y a que no emana olores desagradables. La
torta de palmiste, un subproducto de la palma de aceite, es utilizado a su vez
como alimento animal ya sea como parte de la producción de concentrados, o
como suplemento alimenticio. Aparte de esto, los aceites producto de la palma
1

Imagen recuperada el 20 de Octubre de: http://www.bollopreniao.com/wpcontent/uploads/2011/08/mantequilla.jpg
2

Imagen recuperada el 20 de Octubre de: http://www.aromanaturalbr.com/fotky4788/fotos/_vyr_90Jabonen-pastilla-vegetal-2x100g.jpg
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tienen usos diferentes a los comestibles, siendo utilizados en la fabricación de
productos oleoquímicos, alcoholes grasos, compuestos de nitrógeno graso y y
glicerol, y últimamente como biocombustibles. Entre los principales productos no
comestibles se encuentran los jabones, detergentes, velas, cosméticos, gomas,
tintas para impresión entre muchos otros.

6.Proceso de gasificación:
El proceso de gasificación ocurre cuando un combustible sólido es descompuesto
mediante un proceso térmico para producir gases combustibles. Los combustibles
que pueden ser usados en un proceso de gasificación incluyen distintos tipos de
elementos como lo son madera, carbón, residuos orgánicos etc. Un proceso de
gasificación ocurre en un recipiente al cual se le llama gasificador, que es
alimentado por el combustible a gasificar y al cual una cantidad de aire controlada
es introducida para llevar a cabo el proceso. La cantidad de aire que es
introducida, es precisamente controlada para que todo el combustible no haga
combustión sino que tan solo parte de éste sea quemado. Al hacer combustión tan
solo una fracción del combustible, se libera el calor necesario para que se lleve a
cabo la descomposición química y la gasificación del resto.
El gas combustible producido de este proceso, generalmente suele ser sucio o
contaminado, especialmente con hollín, y tóxico por lo altos contenidos de
monóxido de carbono. A pesar de esto, el gas resultante del proceso puede ser
usado para diversas aplicaciones las cuales se dividen principalmente en dos:
para el funcionamiento de motores y para calefacción directa. A pesar de la gran
utilidad de estas dos aplicaciones, existe un limitante importante. Para hacer
funcionar motores, sería necesario incluir un filtro debido a la suciedad
mencionada previamente lo que acarrearía un costo adicional. Para la aplicación
de calentamiento directo, la calidad del gas no es tan importante, por lo que el filtro
puede ser prescindible. (5)

6.1Procesos Químicos:
Durante la gasificación ocurren cuatro distintos procesos químicos adentro del
gasificafdor: secado del combustible, pirolisis, combustión y reducción. A pesar de
que estos procesos se pueden considerar como independientes y ocurren en
distintos lugares del gasificador, estos se traslapan considerablemente. Para que
el combustible se gasifique totalmente, es necesario que pase por estos cuatro
procesos. La siguiente ilustración muestra un esquema de un gasificador y de los
procesos que ocurren dentro del mismo.
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Figura 10: Esquema Gasificador
3

La zona de combustión, también llamada zona de oxidación, es la zona por la cual
el gasificador es alimentado con aire y, como su nombre lo indica, ocurre la
combustión parcial del combustible. La reacción química principal que ocurre en
este sector es la combinación del aire con el carbono presente en el combustible
para formar dióxido de carbono. Esta reacción exotérmica hace que la temperatura
en esta sección del gasificador aumente. Esta temperatura por lo general se ubica
entre los 900 y los 1300 grados centígrados. Si existe la presencia de hidrógeno
en esta zona, éste también reaccionará con el oxígeno presente en el aire,
formando vapor de agua.(5)
De la zona de combustión, los gases pasan a la zona de reducción la cual siempre
está ubicada adyacente a la de combustión. En esta zona, ya no hay entrada de
aire, por lo que no hay oxígeno libre presente y otro tipo de reacciones químicas
ocurren; las reacciones de reducción. Estas reacciones tienen un rol fundamental
en el proceso de gasificación, ya que éstas convierten gases no combustibles en
productos combustibles. Las principales reacciones ocurridas dentro de esta zona
son mostradas a continuación:




Carbono con oxígeno formando metano
Carbono con vapor de agua formando monóxido de
carbono e hidrógeno.
Carbono con dióxido de carbono formando monóxido de
carbono.

Estas reacciones ocurridas en el sector de reducción son endotérmicas, por lo que
la temperatura en esta zona disminuye .

3

Imagen recuperada el 24 de octubre de: http://greenfieldspower.com/assets/BIOMASS-GASIFICATION.jpg
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En la zona de pirolisis, una vez ha disminuido la temperatura hasta
aproximadamente 400 grados centígrados ocurre una reacción exotérmica en la
que la biomasa se descompone químicamente, formando los gases combustibles
que podrán ser aprovechados. Generalmente, los residuos que quedan después
de esta sección se encuentran en forma de carbón los cuales se consumen
posteriormente en la sección de combustión. Por último, se encuentra la zona de
secado, en donde la temperatura no es suficiente para que ocurra una reacción
química, pero sí para remover cualquier humedad, la cual saldrá en forma de
vapor de agua.(5)

7.Procedimiento:
Para lograr caracterizar la gasificación de la tusa de la palma de aceite se
necesitan las propiedades de ésta. En el trabajo “Gasification Study of the Oil
Palm Elaeis Guineensis Jacq. Empty Fruit Bunch Via Thermogravimetric Analysis”
presentado por Daniel Gutiérrez Barragán se realizó un análisis último y un
análisis próximo de la biomasa obteniendo los siguientes resultados. (6)
Tabla 1: Análisis Próximo

Tabla 2: Análisis Último

Del análisis próximo se obtienen las características de la biomasa las cuales
servirán posteriormente como parámetros para la caracterización de la
gasificación, mientras del análisis último se obtiene la fórmula empírica
normalizada (dividiendo por las moles de carbono) y la masa molar de la biomasa.
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(6)

7.1Poder Calorífico Superior:
El poder calorífico superior o HHV por sus siglas en inglés, se define como la
energía en forma de calor que se produce en un proceso de combustión completa
a condiciones estándares y con volumen constante. Se describe mediante la
siguiente fórmula:

donde
y son la masa molecular y la entalpía de cada uno de los productos y
reactivos respectivamente. Es decir que el poder calorífico superior es la diferencia
entre la entalpía de los productos y la de los reactivos. Para poder calcular la
entalpía de formación de la tusa de la palma de aceite es necesario pasar este
poder calorífico superior a una base seca y libre de ceniza.

(6)
Pasando el poder calorífico superior seco y libre de ceniza de base másica a base
molar se tiene qué:
(6)

7.2Masa Molecular de la Mezcla:
La masa molecular de la mezcla es la suma de la masa molecular de cada uno de
los reactivos. Para el caso de la mezcla con vapor, la masa molecular se calcula
como:

En donde

es la suma de las moles de cada uno de los reactivos.
. Para este caso particular, sólo se utilizará un mol de combustible
para todas las simulaciones. El número de moles de aire actual y de vapor
dependerá de la relación de equivalencia y de las relaciones explicadas más tarde.

7.3 Entalpía de Formación.
La entalpía de formación de una sustancia se puede definir como la entalpía de la
sustancia en un estado específico dada su composición química. Ésta será la
suma de las entalpías de cada uno de los reactivos dividida por el número de
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moles de la mezcla. Para las mezclas con vapor se tiene entonces que la entalpía
de formación es la mostrada a continuación:

La composición del aire es primordialmente 21% oxígeno y 79% nitrógeno. Por lo
tanto la entalpía de formación de la mezcla se puede escribir como:

7.4Ecuación Estequiométrica:
La ecuación estequiométrica es aquella que muestra las cantidades exactas de los
productos y los reactivos para que se presente una combustión completa.(7) La
mínima cantidad de aire para que ocurra dicha combustión completa se denomina
el aire estequiométrico o aire teórico. Por lo tanto en los productos no aparecerá
oxígeno libre. Se produce únicamente monóxido de nitrógeno, agua y dióxido de
carbono para el caso particular.

Para hallar los coeficientes se resuelve el siguiente sistema de ecuaciones:

Resolviendo:

Estos valores son puramente teóricos y sevirán como referencia como se verá
más adelante.
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7.5 Relación de equivalencia:
La relación de equivalencia será el parámetro de referencia bajo el cual se harán
la caracterización de la tusa de la palma de aceite en los distintos escenarios. Ésta
se define como la relación entre el aire estequiométrico y el aire actual. Es
entonces la relación entre la cantidad de aire necesario para que se lleve a cabo
una combustión completa y cantidad que se está usando en el momento.
(8)

8.Simulaciones:
Para llevar a cabo las simulaciones de la gasificación de la tusa de la palma de
aceite se utilizaron los programas EES (Engineering Equation Solver) y CEA
(Chemical Equilibrium with Applications). El primero se utilizó para hallar los
parámetros de entrada dada la composición de la mezcla. En el segundo
programa, basado en los parámetros hallados, se realiza la simulación.

8.1 Mezcla Aire Oxígeno:
La caracterización de la gasificación de la tusa de palma de aceite usando
mezclas de aire oxígeno o aire enriquecido se hizo variando la razón de
equivalencia y la relación oxígeno aire. Para esta mezcla se estableció la relación
de equivalencia como la razón entre el oxígeno estequiométrico y la cantidad de
oxígeno total utilizado en la mezcla. Por lo tanto, la relación de equivalencia se
queda como:

Donde:



La relación de oxígeno aire se define como:

Los escenarios simulados son mostrados en la siguiente tabla:
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Tabla 3: Escenarios Mezcla Aire Oxígeno

Para los distintos escenarios mencionados, utilizando el software EES se halló la
entalpía de formación de la mezcla y se realizaron las simulaciones usando el
software CEA provisto por la NASA. Los resultados de las temperaturas y de los
productos es mostrada a continuación.

Temperatura
1700
1600
Temperatura (K)

1500
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

ER
O:A=0.5

O:A=1.0

O:A=1.5

O:A=2.0

O:A=2.5

Figura 11: Perfil de Temperaturas Mezcla Aire Oxígeno

O:A=3.0

O:A=3.5
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El perfil de temperatura muestra que a medida que se aumenta la relación de
equivalencia disminuye la temperatura para los distintos escenarios planteados.
Este se debe fundamentalmente a que a medida que se aumenta la relación de
equivalencia hay menor oxígeno en la mezcla. Se puede observar también que la
temperatura de la reacción para esta mezcla particular depende de la relación de
equivalencia mas no del proporción oxígeno aire que se utilice, ya que al variar
ésta para cada relación de equivalencia, la temperatura no varía
significativamente. Cabe resaltar que no se tuvieron en cuenta relaciones de
equivalencia mayores a seis debido a que para relaciones de equivalencia
superiores a seis, hay una caída drástica de temperatura y se comienza a
presentar un proceso de liquidificación. (9)
Las siguientes gráficas muestran los principales productos obtenidos de la
gasificación que en esta ocasión fueron CH4, CO, CO2, H2 como era predecible.

Razón Oxígeno Aire = 0.5
0.35

Fracción Molar

0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

CO2

H2

ER
CH4

CO

Figura 12: Productos O:A=0.5, aire oxígeno

5.0

5.5

6.0
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Razón Oxígeno Aire = 1.0
0.4

Fracción Molar

0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

CO2

H2

5.0

5.5

6.0

5.0

5.5

6.0

ER
CH4

CO

Figura 13: Productos O:A=1.0, aire oxígeno

Razón Oxígeno Aire = 1.5
0.45
0.4

Fracción Molar

0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

ER
CH4

CO

CO2

H2

Figura 14: Productos O:A=1.5, aire oxígeno
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Razón Oxígeno Aire = 2.0
0.45
0.4
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

ER
CH4

CO

CO2

H2

Figura 15: Productos O:A=2.0, aire oxígeno

Razón Oxígeno Aire = 2.5
0.45
0.4
0.35

Fracción Molar

Fracción Molar

0.35

0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

CO2

H2

ER
CH4

CO

Figura 16: Productos O:A=2.5, aire oxígeno

5.0

5.5

6.0
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Razón Oxígeno Aire = 3.0
0.45
0.4
Fracción Molar

0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

CO2

H2

5.0

5.5

5.0

5.5

6.0

ER
CH4

CO

Figura 17: Productos O:A=3.0, aire oxígeno

Razón Oxígeno Aire = 3.5
0.45
0.4
Fracción Molar

0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

6.0

ER
CH4

CO

CO2

H2

Figura 18: Productos O:A=3.5, aire oxígeno

Los resultados de las anteriores simulaciones muestran que a medida que se
aumenta la relación de equivalencia, disminuye la producción de monóxido de
carbono, y aumenta la de dióxido de carbono y la de metano. Por su parte, el
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hidrógeno tiene su producción máxima en una relación de equivalencia cercana a
tres y a partir de ahí decrece. A continuación se muestran los resultados para cada
uno de los productos de interés.

Fracción Molar

CH4
0.05
0.045
0.04
0.035
0.03
0.025
0.02
0.015
0.01
0.005
0
1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

ER
OA05

OA10

OA15

OA20

OA25

OA30

OA35

Figura 19: CH4, aire oxígeno

CO
0.45
0.4
Fracción Molar

0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

ER

OA05

OA10

OA15

OA20

Figura 20: CO, aire oxígeno

OA25

OA30

OA35

6.0
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CO2
0.17
0.16

Fracción Molar

0.15
0.14
0.13
0.12
0.11
0.1
0.09
0.08
1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

ER
OA05

OA10

OA15

OA20

OA25

OA30

OA35

Figura 21: CO2, aire oxígeno

H2
0.31
0.29
Fracción Molar

0.27
0.25
0.23
0.21
0.19
0.17
0.15
1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

ER
OA05

OA10

OA15

OA20

Figura 22: H2, aire oxígeno

OA25

OA30

OA35

6.0
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Los resultados sugieren que para temperaturas altas (1600K<T<1300K) la
producción de metano es casi nula. Sin embargo, a medida que la relación de
equivalencia y por lo tanto la temperatura cae, esta producción aumenta llegando
a su máximo para una relación de equivalencia cercana a seis. Se observa
también que a mayor razón oxígeno: aire (OA) mayor es la producción de CH4.
Por su parte, la mayor producción de monóxido de carbono se presenta a
temperaturas altas y relaciones de equivalencia bajas, alcanzando valores
cercanos al 40% de fracción molar. A medida que se aumenta la relación de
equivalencia, disminuye significativamente la producción de CO. De manera
contraria, a medida que se aumenta la relación de equivalencia aumenta la
producción de CO2 de acuerdo a las simulaciones. Para relaciones de
equivalencia bajas, a medida que es mayor la razón oxígeno aire, es menor la
producción de dióxido de carbono. Sin embargo, para una relación de equivalencia
cercana a 2.5, existe un punto de inflexión y a partir de ahí la producción de CO2
se incrementa a medida que se utiliza mayor nivel de oxígeno en comparación con
el aire. El mayor nivel de producción de dióxido de carbono se presenta en una
relación de equivalencia igual a seis, en donde se alcanza aproximadamente el
16% de fracción molar. Los resultados muestran que el máximo valor de
producción de hidrógeno se alcanza para una relación de equivalencia cercana a
3, en dónde la producción llega a ser casi el 30% de fracción molar. Para todo el
rango de relación de equivalencia, a medida que se aumenta la razón oxígeno
aire, aumenta la producción de hidrógeno.

8.2 Mezcla Oxígeno Vapor:
Para la gasificación utilizando una mezcla de oxígeno y vapor, se varió la razón de
equivalencia, definida igual que en la mezcla pasada, y se varió la razón entre el
vapor utilizado y el combustible. Esta razón se define como:

Donde

Los escenarios simulados son mostrados en la siguiente tabla.
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Tabla 4: Escenarios Mezcla Oxígeno Vapor

Al igual que en el procedimiento de la simulación de la mezcla anterior, los
software EES y CEA fueron utilizados para los mismos propósitos. A continuación
los resultados de las temperaturas y los productos son mostrados.

Temperatura
3000

Temperatura (K)

2500
2000
1500
1000
500
1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

5.5

6

ER
SF0.0

SF0.2

SF0.4

SF0.6

SF0.8

Figura 23: Perfil de Temperatura Mezcla Oxígeno Vapor

Se observa de la gráfica cómo la temperatura cae a medida que aumenta la
relación de equivalencia. Esto se debe también a la menor cantidad de oxígeno
disponible a medida que se incrementa la relación de equivalencia. Se muestra
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también, que a mayor relación vapor /combustible (SF), la temperatura de las
reacciones decrece. Esta diferencia es notable para relaciones de equivalencia
bajas, sin embargo casi no es perceptible para relaciones de equivalencia
mayores a tres. Cabe observar que la mayor temperatura corresponde a la
relación combustible vapor SF=0.0, la mezcla de oxígeno puro, lo cual era lo
presupuestado.
Las siguientes gráficas muestran los productos obtenidos de la gasificación. Estos
productos fueron CH4,CO,CO2 Y H2.
Razón Vapor Combustible 0.0
0.45
0.4

Fracción Molar

0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

ER
CH4

CO

CO2

H2

Figura 24: Productos SF=0.0 (oxígeno puro), oxígeno vapor

Esta gráfica corresponde a una mezcla con oxígeno puro solamente. Se observa
cómo se produce dióxido de carbono sólo para relaciones de equivalencia bajas.
Mientras tanto el monóxido de carbono y el hidrógeno presentan sus mayores
valores de fracción molar para ER aproximadas entre dos y cuatro. El CO es el
producto que mayor fracción molar alcanza, con un 42% para una relación de
equivalencia de tres. La producción de metano aumenta para relaciones de
equivalencia altas, pero es nula para relaciones bajas.
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Razón Vapor Combustible =0.2
0.4
0.35

Fracción Molar

0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

5.5

6

5

5.5

6

ER
CH4

CO

CO2

H2

Figura 25: Productos SF=0.2, oxígeno vapor

Razón Vapor Combustible = 0.4
0.4

Fracción Molar

0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

ER
CH4

CO

CO2

H2

Figura 26: Productos SF=0.4, oxígeno vapor
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Razón Vapor Combustible = 0.6
0.4
0.35
Fracción Molar

0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

5.5

5

5.5

6

ER
CH4

CO

CO2

¿H2

Figura 27: Productos SF=0.6, oxígeno vapor

Razón Vapor Combustible = 0.8
0.4
0.35
Fracción Molar

0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

ER
CH4

CO

CO2

H2

Figura 28: Productos SF=0.8, oxígeno vapor

6
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Razón Vapor Combustible = 1.0
0.4
0.35
Fracción Molar

0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

5.5

6

ER
CH4

CO

CO2

H2

Figura 29: Productos SF=1.0, oxígeno vapor

Los resultados de esta simulación muestran cómo la producción de metano y de
dióxido de carbono aumenta a medida que se aumenta la relación de equivalencia.
Por otra parte, la producción de de monóxido de carbono bajo las condiciones
estipuladas, disminuye a medida que se aumenta dicha relación. Por su parte el
hidrógeno es el producto más abundante para un rango de relaciones de
equivalencia de dos a 4.5 aproximadamente, alcanzando un máximo de 0.35 de
fracción molar para una relación de equivalencia de tres. Con respecto a la
variación de la relación vapor/combustible (SF) comparativamente para todas las
relaciones de equivalencia y todos los productos, a medida que aumenta la
relación, disminuye la producción. Esto ocurre para todos los productos mostrados
salvo para el metano, el cual aumenta su producción en fracción molar a medida
que aumenta la relación SF.
Las siguientes gráficas muestran los resultados individuales de los productos
analizados.
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CO
0.35

Fracción Molar

0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

5.5

6

ER
SF0.2

SF0.4

SF0.6

SF0.8

SF1.0

Figura 30: CO, oxígeno vapor

CO2
0.29

Fracción Molar

0.27
0.25
0.23
0.21
0.19
0.17
1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

ER
SF0.2

SF0.4

SF0.6

SF0.8

Figura 31: CO2, oxígeno vapor

SF1.0

5.5

6
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CH4
0.12

Fracción Molar

0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0
-0.02

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

5.5

6

ER
SF0.2

SF0.4

SF0.6

SF0.8

SF1.0

Figura 32: CH4, oxígeno vapor

H2
0.4

Fracción Molar

0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0
1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

5.5

6

ER
SF0.2

SF0.4

SF0.6

SF0.8

SF1.0

Figura 33: H2, oxígeno vapor

La producción de monóxido de carbono alcanza su máximo de producción para
una relación de equivalencia de tres, y a partir de ahí disminuye gradualmente con
el aumento de la relación de equivalencia. A medida que se aumenta la relación
SF, aumenta la fracción molar de este producto. El hidrógeno tiene un
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comportamiento similar, alcanzando aproximadamente un máximo de 0.35 de
fracción molar para una relación SF igual a 0.2. Por su parte el dióxido de carbono
y el metano presentan una producción en fracción molar máxima para razones de
equivalencia altas. En ambos casos, a medida que se aumenta la cantidad de
vapor, aumenta la fracción molar.

8.3. Densidad Energética
Se calculó la densidad energética (kJ/ ) de cada uno de los gases resultado.
Para este cálculo se tuvo en cuenta la fracción molar y el poder calorífico superior
(kJ/SATP
de los gases producto. La siguiente tabla muestra el poder calorífico
superior de dichos gases.

Tabla 5: HHV Gases

La densidad energética de cada uno de los resultados se calculó mediante la
siguiente ecuación:
(10)
En donde y
es la fracción molar y el poder calorífico superior de cada uno de los gases
producto. Los resultados para los dos tipos de mezclas son mostrados en las siguientes tablas.

Tabla 6: HHV Oxígeno Vapor (kJ/SATPm3)

De acuerdo a los resultados mostrados en la tabla, la mayor densidad energética
se presenta utilizando en la mezcla sólo oxígeno y una relación de equivalencia
entre 3 y 4.5. Esto se debe a que, si se revisan los resultados anteriores, éste es
el punto de mayor producción de hidrógeno. Para todas las relaciones SF fijas
estos serán el punto de mayor densidad energética. Se analiza entonces que la
densidad energética de los gases productos, se comporta como la producción de
hidrógeno para las distintas relaciones de equivalencia.
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Tabla 7: HHV Aire Enriquecido (kJ/SATPm3)

Para esta mezcla, se observa cómo a medida que aumenta la proporción de
oxígeno a aire, aumenta la densidad energética. Sin embargo a medida que se
aumenta la relación de equivalencia, esta densidad energética cae. Estos dos
fenómenos se deben principalmente a la cantidad de oxígeno presente en la
mezcla. A mayor proporción oxígeno aire, mayor el oxígeno presente en la mezcla.
Así mismo, a mayor relación de equivalencia, menor es la presencia de oxígeno
en la mezcla.

8.4. Eficiencia de Conversión de Energía.
A pesar de que la densidad energética es un buen indicador del contenido
energético de los gases producidos, no nos brinda información acerca del nivel de
conversión alcanzado. Por lo tanto se calculó la eficiencia de conversión la cual es
mostrada a continuación.

Donde
y
son las moles respectivas de combustible y vapor en la
mezcla por cada
y es el calor latente del vapor.
es el poder calorífico
superior (kJ/kmol) del combustible. La siguiente tabla muestra las eficiencias de
conversión.

Tabla 8: Eficiencias de Conversión

De acuerdo a los resultados, a medida que se aumenta la proporción
vapor/combustible disminuye la eficiencia de conversión. Por su parte, para cada
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relación SF la mayor eficiencia se produce para una relación de equivalencia de 3,
que es el punto en donde mayor producción de hidrógeno se presenta.

9. Conclusiones:


Es indispensable para el futuro de la humanidad hallar nuevas fuentes de
recursos energéticos distintos a los combustibles fósiles. Hoy en día la
explotación de los recursos energéticos renovables está en proceso de
desarrollo y su utilización es aún hoy minúscula, por lo que falta mucho
camino para que estos puedan suplir la demanda energética mundial
reemplazando a los combustibles fósiles. Una de las alternativas
energéticas es la utilización de biomasa como fuente de energía. Este
trabajo pretende entonces contribuir en dicho proceso de desarrollo de
alternativas energéticas que permitan detener el calentamiento global y que
en futuro la demanda energética esté suplida por completo por energías
limpias.



Para la mezcla de aire oxígeno (aire enriquecido) cuando se trabaja en
relaciones de equivalencia bajas (1.5<ER<3) mayor hidrógeno y monóxido
de carbono es producido. Entre mayor proporción aire oxígeno, mayor es la
producción de hidrógeno. Además de esto, para este rango de relaciones
de equivalencia la producción de dióxido de carbono es baja, disminuyendo
la contaminación. La producción de metano alcanza sus valores máximos
en relaciones de equivalencia altas, sin embargo la fracción molar
producida es muy baja alcanzando tan solo 4% como valor máximo. Entre
mayor es la proporción de oxígeno a aire, mayor es la producción de
metano.



Para la mezcla de oxígeno vapor, para relaciones de equivalencia altas a
2.5 se tiene producciones de metano altas. Sin embargo en una relación de
equivalencia cercana a tres se presenta el máximo de la producción de
hidrógeno y de monóxido de carbono, y la menor de dióxido de carbono.
Entre menor vapor es introducido en la mezcla, mayor es la producción de
hidrógeno para relaciones de equivalencia altas. Se presenta un alta
producción de metano para altas relaciones de equivalencia. Entre mayor
vapor es introducido en la mezcla, mayor metano es producido alcanzando
un 11% de fracción molar para una relación uno a uno de vapor a
combustible.



La densidad energética en la mezcla de oxígeno vapor alcanza sus niveles
máximos para relaciones de equivalencia entre 3 y 4.5. Esto se debe a que
en esos puntos es donde se presenta la mayor cantidad de hidrógeno. Para
la mezcla de aire enriquecido la densidad energética aumenta a medida
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que aumenta la relación oxígeno aire y disminuye a medida que aumenta la
relación de equivalencia.


Para continuar el desarrollo de este proyecto, es necesario que en futuros
trabajos se realice la parte experimental de las simulaciones propuestas
para las mezclas trabajadas. A partir de ahí se deberá analizar la
factibilidad de la aplicación de la gasificación en lugares aptos.
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