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Introducción 
El debate sobre el futuro energético del mundo, ha generado un auge en el 

desarrollo de tecnologías que permitan el uso de otras fuentes de energía o que 

reduzcan el consumo de los combustibles fósiles. El uso de los desechos 

orgánicos  para obtener gases combustibles por medio de la gasificación 

adiabática es una de las tendencias con mas fuerza en países con una fuerte 

producción agrícola, como Colombia. En Colombia el uso de caña de azúcar como 

biomasa para la producción de energía ha generado un gran interés y al mismo 

tiempo, una preocupación sobre el uso final de los alimentos. Esta ultima 

preocupación genero un interés en evaluar otras biomasas, que no generen una 

competencia entre alimento y energía, es decir, que sean desechos de la industria 

agrícola pero no tengan relación con los alimentos, este es el caso del aserrín de 

pino caribe.  

 

La plantación de bosques comerciales en Colombia es uno de los negocios más 

fomentados actualmente por el gobierno, específicamente, por el ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural, en la revista Dinero, el ministro de Agricultura de 

Colombia Juan Camilo Restrepo dice “según los estudios de suelos del Instituto 

Agustín Codazzi, Colombia tiene tierras apropiadas para la reforestación industrial 

del orden de 13 millones de hectáreas. Hoy, apenas están sembradas en bosques 

industriales unas 350 mil hectáreas. La meta del gobierno es, en cuatro años, 

reforestar siquiera un millón de hectáreas” (Dinero, 2010). 

 

Dado que la plantación de bosques comerciales es una de las industrias que 

tendrá un gran aumento en los próximos años, y considerando que esta industrial 

tiene una alta producción de desechos, alrededor de 15%, es valido estudiar esta 

biomasa como una posible candidata para la generación de energía. 

Este proyecto pretende determinar los gases combustibles producidos en la 

combustión y gasificación del aserrín de pino caribe, estudiando principalmente la 

producción de hidrogeno, metano, dióxido y monóxido de carbono y 

caracterizando químicamente y energéticamente la biomasa.  



	  

Objetivos 

Objetivo General 
Caracterizar el aserrín del pino caribe cultivado y procesado en la 

Orinoquia Colombiana, para estimar producción de gases 

combustibles por medio de la gasificación con diferentes mezclas de 

aire y vapor.  

 

Objetivos Específicos 

• Caracterizar experimentalmente el aserrín del pino caribe  por 

medio de los analices próximo y último.  

• Estimar la formula empírica y la entalpia de formación de la 

mezcla. 

• Calcular el aire requerido para la combustión completa. 

• Estimar los gases combustibles producidos en la gasificación con 

diferentes mezclas de aire (relación de equivalencia) y vapor, con 

el uso del software CEA. 



	  

Justificación  

La problemática 
El problema energético actual se genera a partir del rápido crecimiento del 

consumo de energía mundial (Mundial, 2012), mientras que los recursos que 

usamos como fuentes para la producción de esta energía tienden a desaparecer. 

El consumo de energía global tiene una fuerte tendencia creciente, en el 2010, el 

crecimiento fue de 5,6%, empujado fuertemente por el rápido crecimiento de 

China, país que acumulo el 20,3% del consumo global. El consumo de petróleo 

creció 3,1%, mientras que el consumo de gas y el carbón, creció 7,4% y 9,2%, 

respectivamente. (BP, BP Statistical Review of World Energy, 2011)  

 
Ilustración 1 Crecimiento del consumo de electricidad mundial (Mundial, 2012) 

Las reservas mundiales de petróleo se presentan como el numero de años usando 

el indicador de reservas contra producción (Reserves-to-Production Ratio), según 

la British Petroleum , contamos con el equivalente a 45 años de producción de 

petróleo, si mantenemos el mismo ritmo de producción actual (BP, Oil Reserves, 

2010).  Es decir, las primeras regiones que no contaran con reservas de petróleo 

son Norte América, Asia y Europa y estas serán subsidiadas por el petróleo de 

regiones como Centro y Sur América y el medio este. 



	  

 
Ilustración 2 reservas de petróleo; Derecha, R/P histórico, Izquierda, R/P por región para el 2010 (BP, 
Oil Reserves, 2010) 

Entendiendo que las reservas de petróleo están a punto de desaparecer, 

buscamos otra fuente de energía fósil, el carbón. El carbón es un recurso que 

presenta una creciente tendencia de producción, es decir, cada año la producción 

de carbón aumenta y a pesar de esto, se tiene un estimado de 118 años de 

producción de carbón al ritmo productivo actual, el cual seguramente aumentará 

drásticamente cuando el petróleo se agote. (BP, Coal Reserves, 2010).  

 
Ilustración 3 Reservas de Carbón; Derecha, R/P histórico, Izquierda, R/P por región para el 2010 (BP, 

Coal Reserves, 2010) 



	  

En cuanto a Colombia, cerca del 80% de la producción eléctrica viene de las 

fuentes hídricas, lo cual es muy bueno, ya que este tipo de energía limpia. A pesar 

de esto, el consumo de electricidad tiene una fuerte tendencia creciente 

especialmente desde el 2004, con una decaída en el 2009 donde el uso de gas 

natural duplico se producción.  

 
Ilustración 4 Crecimiento del consumo de electricidad en Colombia (Mundial, 2012) 

Revisión bibliográfica 
En este capitulo se presenta toda la revisión de la literatura que es relevante para 

este proyecto y su desarrollo.  

Combustión y gasificación  
La combustión es definida por Çengel (Cengel),  como un proceso químico  en el 

cual se oxida una combustible liberando energía y calor, donde una combustible 

es cualquier material que al quemarse genera energía. Generalmente, los 

combustibles se componen elementalmente de hidrogeno y carbono, variando la 

cantidad de cada uno de estos elementos se obtienen diferentes combustibles. En 

un proceso de combustión común el combustible reacciona con el oxigeno del 

aire, a pesar de que el aire solo tiene 21% de oxigeno en su composición. Este 

proceso se caracteriza por generar gases que por lo general no son deseados, 

pero que en nuestro caso son el objetivo del estudio. La siguiente ecuación 

representa el proceso general de combustión. 

𝐶𝐻!𝑂!𝑁!𝑆! + 𝑎 𝑂! + 3,76𝑁! → 𝑏𝐶𝑂! + 𝑐𝐻!𝑂 + 𝑑𝑆𝑂! + 𝑒𝑁! 

 



	  

La gasificación es un tipo de combustión en el que se incluye el vapor de agua 

como un agente oxidante adicional al oxigeno ( ya sea puro o en el aire) y que 

tiene como principal característica que entre los productos obtenidos pueden 

generarse mezclas de gases combustibles, a partir de materiales solidos. La 

gasificación tiene entonces dos parámetros principales, que definen la cantidad de 

los agentes oxidantes, tanto la cantidad de vapor de agua, como la cantidad de 

oxigeno o aire. Estos parámetros generan variaciones significativas en las 

concentraciones de los gases combustibles obtenidos. El proceso de gasificación 

produce una serie de reacciones simultaneas que se pueden resumir en las 

siguientes ecuaciones. (Gordillo)  

𝐶 +   𝑂! → 𝐶𝑂!                                                  ∆𝐻! = −32765  𝑘𝑗/𝑘𝑔 

𝐶𝑂 +   
1
2𝑂! → 𝐶𝑂!                                      ∆𝐻! = −10105  𝑘𝑗/𝑘𝑔 

𝐶 +   𝐻!𝑂 → 𝐶𝑂 + 𝐻!                          ∆𝐻! = 10930  𝑘𝑗/𝑘𝑔 

𝐶 +   
1
2𝑂! → 𝐶𝑂                                                ∆𝐻! = −9205  𝑘𝑗/𝑘𝑔 

𝐶𝑂 +   𝐻!𝑂 → 𝐶𝑂! + 𝐻!                  ∆𝐻! = −1470  𝑘𝑗/𝑘𝑔 

𝐶 +   2𝐻! → 𝐶𝐻!                                            ∆𝐻! = −6230  𝑘𝑗/𝑘𝑔 

𝐶 +   𝐶𝑂! → 2𝐶𝑂                                            ∆𝐻! = 14360  𝑘𝑗/𝑘𝑔 

Donde ∆𝐻! es la entalpia de la reacción, es la energía que se libera o que requiere 

una reacción para que se generen los productos, cuando la entalpia es negativa 

las reacciones liberan energía en forma de calor y si la entalpia es positiva 

requiere energía para que la reacción se produzca, generalmente usa la energía 

liberada por otras reacciones exotérmicas. La unión de estas reacciones generan 

la reacción general o resumida de la gasificación con aire y vapor de agua. 

𝐶𝐻!𝑂!𝑁!𝑆! + 𝑎 𝑂! + 3,76𝑁! + 𝑏𝐻!𝑂 → 𝑐𝐶𝑂! + 𝑑𝐶𝑂 + 𝑒𝐻! + 𝑓𝐶𝐻! + 𝑔𝐻!𝑂 +⋯ 

Esta reacción puede generar trazas de muchas otras especies pero en este 

estudio las especies presentadas son las mas importantes. 

Biomasa y energía  
La biomasa es toda la materia orgánica vegetal o animal que conserva energía 

adquirida, ya sea, por fotosíntesis (vegetal) o por digestión (animal). La energía se 



	  

conserva en la estructura base del animal o planta durante el proceso de 

crecimiento, al incorporar hidrogeno y carbono. La biomasa es un combustible 

neutral, por lo que se considera una fuente de energía limpia. El uso de biomasas 

para la producción de gases combustibles es una de las tendencia con mayor 

fuerza en países con una fuerte producción agrícola, para enfrentar la crisis 

energética mundial. El proceso de gasificación permite obtener gases 

combustibles a partir de biomasas solidas, como lo son los desechos orgánicos de 

la industria agrícola. Un ejemplo muy claro en Colombia es el uso de caña de 

azúcar y el maíz para producir el etanol que es usado en la gasolina oficial del 

país.  

Aserrín de pino caribe 
En Colombia, la plantación de bosques comerciales es uno de los negocios más 

fomentados actualmente por el gobierno, específicamente, por el ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural, en la revista Dinero, el ministro de Agricultura de 

Colombia Juan Camilo Restrepo dice “según los estudios de suelos del Instituto 

Agustín Codazzi, Colombia tiene tierras apropiadas para la reforestación industrial 

del orden de 13 millones de hectáreas. Hoy, apenas están sembradas en bosques 

industriales unas 350 mil hectáreas. La meta del gobierno es, en cuatro años, 

reforestar siquiera un millón de hectáreas” (Dinero, 2010). Este plan de 

reforestación esta enfocado en dos especies principalmente, el pino caribe y la 

acacia magnum (Santana, 2009), dos especies de rápido crecimiento y alta 

productividad.  

 

El problema principal de la industria maderera es la producción de grandes 

cantidades de aserrín, que algunas veces es utilizado para alimentar las caldera 

de las cámaras de secado, pero que en general se acumula o desecha como 

residuos orgánicos de la producción. El 15% de la materia prima, después de los 

procesos productivos es desechado como subproductos, generalmente aserrines 

de diferentes volúmenes (CNMA, 2000). El uso del aserrín de pino caribe de la 

Orinoquia colombina como biomasa para generar gases combustibles, nace de la 

preocupación sobre el uso real que se le están dando actualmente a la materia 



	  

prima de alimentos como la caña de azúcar y el maíz, casos en los que se prefiere 

usar esta materia prima como fuente de producción de alcohol metílico que como 

una fuente de alimentación.  

Caracterización de las biomasa 
La caracterización de la biomasa se realiza utilizando tres ensayos estandarizados 

que permiten calcular la composición química y las características térmicas de la 

biomasa que estamos estudiando. La composición química de la biomasa se 

calcula utilizando los resultados obtenidos de los análisis ultimo y próximo, y los 

parámetros cinéticos de la biomasa se calculan a partir de una serie de análisis 

termogravimetricos.  

 Análisis próximo  
El análisis próximo se realiza principalmente a combustibles solidos, con el fin de 

determinar exactamente el contenido porcentual de humedad, ceniza, materiales 

volátiles y el carbono fijo del combustible. Este análisis consta de tres etapas 

principales en las que primero se elimina la humedad, luego el material volátil y 

finalmente se quema para obtener la ceniza, el carbono fijo se determina por 

diferencia entre el peso después de eliminar la materia volátil y el peso de las 

cenizas. Adicionalmente, este análisis entrega el poder calórico superior de la 

muestra de combustibles. (Beltrán) 

 

 Análisis ultimo  
En el análisis ultimo se calcula como porcentaje de la masa, la composición 

elemental de la muestra, determinando la cantidad de Carbono, Hidrogeno, 

Nitrógeno, Azufre (en algunos casos) y Oxigeno. Este análisis permite calcular la 

formula empírica del combustible, corrigiendo los porcentajes con el porcentaje de 

humedad y ceniza que contiene (resultados del análisis próximo). (Beltrán) 

 Termo-gravimetría 
El análisis de termogravimetría  es un ensayo que relaciona la tasa a la que una 

muestra pierde masa a una tase de calentamiento constante, este ensayo se 



	  

realiza regularmente para calcular los parámetros cinéticos de una muestra. En el 

articulo “A New Method of Analyzing Thermogravimetric Data”, Takeo Ozawa 

explica una metodología con la cual se pueden calcular los parámetros cinéticos 

de una muestra, en nuestro caso de biomasa, a partir de una serie de análisis 

termigravimetricos a diferentes tasas de calentamiento. 

 

Cinética de una reacción   
En esta sección se presenta la metodología propuesta por Takeo Ozawa en su 

publicación. (Ozawa, 1965). 

El análisis inicia con la ecuación que describe la velocidad de las reacciones en un 

proceso químico. La ecuación de Arrhenius explica que la velocidad de la reacción 

depende exponencialmente de la temperatura y de la energía de activación.  

𝑘 = 𝐴𝑒!
!
!" 

donde k es la velocidad de la reacción, A es la constante de Arrhenius, E es la 

energía de activación, R es la constante ideal de los gases ideales y T es la 

temperatura.  

La velocidad de reacción (k) puede relacionarse como una constante en el 

proceso de consumo de la masa, al ser una constante se puede decir que 
𝑑𝑚
𝑑𝑡 = 𝑘𝑓(𝑚) 

usando la ecuación de Arrhenius 
𝑑𝑚
𝑑𝑡 = 𝐴𝑒!

!
!"   𝑓(𝑚) 

En este punto Ozawa presenta una solución para poder incluir los resultados 

obtenidos en el análisis de termogrvimetria, ya que la tasa de consumo de la masa 

con respecto al tiempo no es conocida, se puede usar la tasa de consumo de 

masa con respecto a la temperatura y corregir la constante de Arrhenius al dividirla 

por la tasa de calentamiento con la que se realiza el ensayo de termogravimetria. 

𝑎 =
𝑑𝑇
𝑑𝑡  

 



	  

𝑑𝑚
𝑑𝑇 =

𝐴
𝑎 𝑒

! !
!"   𝑓(𝑚) 

se debe reorganizar la ecuación para poder realizar una integración en los rangos 

conocidos. 
𝑑𝑚
𝑓(𝑚) =

𝐴
𝑎 𝑒

! !
!"   𝑑𝑇 

 

𝑑𝑚
𝑓(𝑚)

!

!!

=
𝐴
𝑎 𝑒!

!
!"   𝑑𝑇

!

!

 

si tenemos que  

𝑑𝑚
𝑓(𝑚)

!

!!

= 𝑔(𝑚) 

podemos resolver el lado derecho de la ecuación obteniendo  

𝑔(𝑚) =
𝐴𝐸!
𝑎𝑅 𝑓

𝐸!
𝑅𝑇  

en este punto la metodología presenta una simplificación, en la que se busca 

lograr que la relación sea lineal aplicando logaritmo natural 

𝑙𝑛 𝑔 𝑚 = 𝑙𝑛
𝐴𝐸!
𝑅 − ln  (𝑎)+ 𝑙𝑛 𝑓

𝐸!
𝑅𝑇  

finalmente, la metodología presenta una simplificación en la que se presenta la 

ecuación como una relación lineal entre la temperatura, la tasa de calentamiento y 

la masa.  

𝑙𝑛 𝑔 𝑚 = 𝑙𝑛
𝐴𝐸!
𝑅 − ln 𝑎 − 2,315− 0,456

𝐸!
𝑅𝑇 

donde la pendiente que define la energía de activación es el ultimo termino 

presentado 

𝑝 = 0,456
𝐸!
𝑅𝑇 

Esta pendiente se obtiene gráficamente de los resultados de varios ensayos 

termogravimetricos en los que se varia la tasa de calentamiento. Se debe 

seleccionar o fijar un valor porcentual de la masa y tomar los valores de la 

temperatura para cada tasa de calentamiento ensayada. con esta información 



	  

seleccionada se debe traficar el logaritmo de la tasa de calentamiento contra el 

inverso de la temperatura obtenida multiplicado por mil. Se deben presentar las 

líneas obtenidas con varios porcentajes de la masa, y promediar los valores de las 

pendientes obtenidas para cada porcentaje. Finalmente, con la pendiente 

promediada se calcula la energía de activación de la biomasa. 

Resultados 

Análisis próximo y Análisis ultimo  
Los resultados obtenidos en el análisis ultimo y próximo realizados a una muestra 

de aserrín de pino caribe, se presentan en la tabla 1 y 2. Con esta información se 

puede terminar el oxigeno como porcentaje de la masa, usando la siguiente 

formula.  

%!"#$%&' = 1−   %!"#$%& −   %!"#$%&'(% −   %!"#$%&'(% 

 

con lo que se determina que el porcentaje de oxigeno presente en la biomasa es 

de 61,01%. Con los porcentajes de Carbón, Hidrogeno, Oxigeno y Nitrógeno 

podemos presentar la formula empírica que representa al aserrín de pino caribe. 

 
Tabla 1 Análisis próximo 

Análisis próximo Valor  Unidad 

Humedad 36,66 % de la masa 

Ceniza 0,18 % de la masa 

Materia volátil 59,56 % de la masa 

Carbón fijo 3,6 % de la masa 

Poder Calórico 2768,58 cal/g 

 
Tabla 2 Análisis ultimo 

Análisis Ultimo Valor Unidad 

Nitrógeno 0,19 % de la masa 



	  

Carbono 31,5 % de la masa 

Hidrogeno 7,3 % de la masa 

Los resultados presentados están reportados en base seca 

 

Formula empírica 
Usando los porcentajes de cada elemento que compone la biomasa del aserrín de 

pino obtenidos con el análisis ultimo y los porcentajes de humedad y ceniza del 

análisis próximo, se puede desarrollar la formula empírica que describe la 

composición química de la biomasa. Usando los porcentajes másicos de cada 

elemento y eliminando el contenido de ceniza, ya que estos resultados se 

presentan en base seca, se obtiene el porcentaje de la masa libre de ceniza y 

humedad (DAF, por sus siglas en ingles). Finalmente se calcula el numero de 

moles, dividiendo los porcentajes por el peso molar y normalizando los resultados 

con respecto al carbón, se obtiene la composición química del aserrín de pino 

caribe. En la tabla 3 se presentan los cálculos realizados. 

 
Tabla 3 Calculo formula empírica 

Elementos % masa % masa DAF Peso molar # Moles Normalización 

Nitrógeno 0,19 0,19 14 0,014 0,00517 

Carbono 31,5 31,56 12 2,630 1,00000 

Hidrogeno 7,3 7,31 1 7,313 2,78095 

Oxigeno 61,01 61,12 16 3,820 1,45262 

 

Con lo que se obtiene que la formula empírica del aserrín de pino caribe de la 

Orinoquia colombiana es: 

𝑪𝑯𝟐,𝟕𝟖𝟏𝑶𝟏,𝟒𝟒𝟖𝑵𝟎,𝟎𝟎𝟓𝟐 

 

Esta biomasa tiene un masa molar de 38,25 kg/kmol. 

 



	  

Poder calorífico superior 
Finalmente, usando los resultados del análisis próximo se calcula el poder 

calorífico superior de la biomasa, excluyendo la humedad y las cenizas contenidas 

en la muestra. 

𝐿𝐻𝑉!"#$%& = 2768,58  cal/g 

 

𝐻𝐻𝑉!"# = 2773,5  cal/g 

 

 

𝐻𝐻𝑉!"#   
𝑘𝑗
𝑘𝑔 = 2773,5

kcal
kg ∗

4,184kj
kcal = 11591  

𝑘𝑗
𝑘𝑔  

 

𝐻𝐻𝑉!"#
𝑘𝑗

𝐾𝑚𝑜𝑙 =   11591  
𝑘𝑗
𝑘𝑔 ∗𝑚𝑎𝑠𝑎  𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟 = 444185

𝑘𝑗
𝐾𝑚𝑜𝑙  

 

Al comparar el poder calorífico superior obtenido con el aserrín de pino caribe 

podemos ver que es el combustible con menor poder calórico, siendo mas de 

cuatro veces menor al de la gasolina y casi la mitad de lo que se puede obtener 

con otras biomasas como la caña de azúcar y la pulpa del café. 

 
Tabla 4 Poder calorífico aproximado de algunos combustibles (Beltrán) 

Combustible 
Poder calórico 
superior [kj/kg] 

Gasolina 46500 
Carbón de leña 31700 
Carbón (bituminoso) 30800 
Madera Secada en horno 21020 
Bagazo Caña de azúcar 18500 
Pulpa de Café 17600 
Madera Secada al aire 15700 
Aserrín de Pino Caribe 11600 
 

 



	  

Entalpia de formación 
El calculo de la entalpia de formación del aserrín de pino caribe, es requerido para 

el calculo de la entalpia de la mezcla y finalmente para obtener los parámetros 

para la simulación.  

La entalpia de formación del aserrín se calcula como la resta de poder calorífico 

superior y la entalpia de formación de los reactantes. Se tiene en cuenta que los 

productos son únicamente el aserrín de pino y aire, y que este ultimo contiene 

principalmente oxigeno y nitrógeno, cuyas entalpias de formación son iguales a 

cero. 

 

𝐻𝐻𝑉 = 𝐻!"#$%&'#( − 𝐻!"#$%#&%"' 

 

𝐻𝐻𝑉 = 𝑁!"#$$%& ∗ ℎ!° !"#$$%& + 𝑁!"#$ ∗ ℎ!
°
!"#$ − 𝑁!!! ∗ ℎ!° !!! + 𝑁!"! ∗ ℎ!

°
!"!  

 

𝐻𝐻𝑉 = 𝑁!"#$$%& ∗ ℎ!° !"#$$%& − 𝑁!!! ∗ ℎ!° !!! + 𝑁!"! ∗ ℎ!
°
!"!  

 

dado que  𝑁!"#$$%& = 1 y que la entalpia de formación del agua y el dióxido de 

carbono es negativa se tiene que : 

𝑁!"#$$%& ∗ ℎ! !"#$$%& = 𝐻𝐻𝑉 + 𝑁!!! ∗ ℎ!° !!! + 𝑁!"! ∗ ℎ!
°
!"!  

 

Usando el software de ingeniería EES, se puede realizar este calculo de una 

manera muy sencilla, con lo que se obtiene el siguiente resultado. 

ℎ!!"#$$%& = −285660
𝑘𝑗

𝑘𝑚𝑜𝑙 

 

Simulación de los productos de la gasificación 
El objetivo de este proyecto es determinar por medio de simulaciones los gases 

que producen por el proceso de gasificación de la biomasa del pino caribe. Este 

pronóstico de los gases producidos en el proceso de gasificación se realizo con el 

software CEA (Chemical Equilibrium with Applications) desarrollado por la NASA 



	  

(Gordillo), el cual estima las especies que se producen por el proceso de 

gasificación adiabática de un combustible. En este documento se presentan las 

principales especies producidas y se analizan especialmente los gases que 

pueden ser usados para generar electricidad. Usando este software se 

desarrollaron simulaciones variando dos parámetros, la relación de equivalencia 

(ER) y la relación de vapor combustible (SFR), variando la relación de 

equivalencia desde 1 hasta 6 y la relación vapor combustible de 0 a 1.  

𝐸𝑅 =   
𝐴!"#$%&$'($#)*+'

𝐴!"#$%&
 

 

𝑆𝐹𝑅 =   
𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠  𝑉𝑎𝑝𝑜𝑟

𝑀𝑜𝑙𝑒𝑠  𝐶𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 

 

Donde A estequeométrica son las moles de aire que reacciona con el combustible 

en una combustión completa, A actual es las moles usadas en el proceso real. 

Dado que las moles de combustibles se fijan en uno, el valor de SFR es igual al 

del numero de moles de vapor que se utilizan en el proceso de gasificación 

adiabática. 

Para cada uno de estos caso se calcularon los parámetros requeridos por el 

software usando EES para obtener la tabla con los parámetros de simulación que 

se presenta en el anexo 2.  

Los resultados de las simulaciones realizadas en el software CEA® de la NASA, 

se tabularon para presentar las siguientes gráficas.   

Se puede observar una clara tendencia descendiente de la temperatura al 

aumentar la relación de equivalencia, es decir al disminuir la cantidad de aire en la 

reacción se manejan temperaturas mas bajas. Adicionalmente, se puede observar 

que la temperatura tiene una disminución mas leve al aumentar la relación de 

vapor combustible. El efecto mas fuerte se presenta en el rango de 1>ER<3, 

donde la temperatura baja de aproximadamente 2300 K a poco mas de 1100 K. 

Por el otro lado, se puede observar que para rangos de ER mayores a 4, la 

temperatura tiende a estabilizarse cerca de los 800 K, donde las reacciones al no 

tener oxigeno para reaccionar, entran en un proceso de seudo pirolisis, en el que 



	  

inicia la producción de ceniza. En el desarrollo de las simulación las ceniza no se 

presento para ninguna de las relaciones de equivalencia estudiadas, ya que la 

biomasa contiene una gran cantidad de oxigeno que ayuda a disminuir la 

producción de ceniza, adicionalmente el uso de vapor de agua en la reacción 

otorga un componente adicional de oxigeno. Este resultado no es esperado  ya 

que generalmente la ceniza se presenta cuando la temperatura se estabiliza.  

 

 

Grafica 1 Temperatura de equilibrio 

 

A continuación se presentan las fracciones molares de los principales productos 

de la gasificación del aserrín del pino caribe en función de la relación de 

equivalencia y la relación de vapor combustible. Se estudiaron principalmente el 

metano, el nitrógeno, el hidrogeno puro y el dióxido y monóxido de carbono, estos 

productos son los que representan la gran mayoría de las fracciones molares 

obtenidas y se supuso cualquier otro producto como trazas de la reacción. Se 

enfoca el estudio en la búsqueda de una alta producción de gases combustibles 

500	  

800	  

1100	  

1400	  

1700	  

2000	  

2300	  

1	   2	   3	   4	   5	   6	  

TE
M
PE
RA
TU
RA
	  	  [
K
]	  

ER	  

TEMPERATURA	  	  

SFR=0	  

SFR=0,1	  

SFR=0,2	  

SFR=0,3	  

SFR=0,4	  

SFR=0,5	  

SFR=0,6	  

SFR=0,7	  

SFR=0,8	  

SFR=0,9	  

SFR=1	  



	  

como el metano, el hidrogeno y el monóxido de carbono y disminuir al máximo la 

producción de gases contaminantes como el dióxido de carbono, el nitrógeno se 

estudia ya que es el producto mas abundante en la reacción. 

 
Grafica 2 Producción porcentual nitrógeno 

El porcentaje de nitrógeno, a pesar de que este gas no genera ningún valor 

energético, es importante estudiar el porcentaje másico de nitrógeno que se 

produce en la reacción. Se puede ver que el porcentaje tiene una tendencia 

decreciente con la disminución del aire que reacciona con el aserrín de pino. 

Adicionalmente, el aumento del contenido de vapor de agua genera una 

disminución en el porcentaje de nitrógeno. Esta relación se relaciona directamente 

con el alto contenido de nitrógeno en el aire y lo difícil que es oxidar el nitrógeno. 

Finalmente, se puede decir que el aumento en la producción de otros gases, al 

disminuir la cantidad de aire, también puede generar un efecto en el porcentaje de 

nitrógeno producido.  

0%	  

10%	  

20%	  

30%	  

40%	  

50%	  

60%	  

70%	  

80%	  

1	   2	   3	   4	   5	   6	  

%
N
2	  

ER	  

N2	  

SFR=0	  

SFR=0,1	  

SFR=0,2	  

SFR=0,3	  

SFR=0,4	  

SFR=0,5	  

SFR=0,6	  

SFR=0,7	  

SFR=0,8	  

SFR=0,9	  

SFR=1	  



	  

 
Grafica 3 Producción porcentual Metano 

Se puede observar el evidente aumento de la producción de gas metano después 

de que la relación de equivalencia supera un valor de 4. La producción de metano 

en comparación a la de otros gases, es muy baja, lo cual afecta la energía total 

obtenida con los gases, ya que el metano es el gas producido con mayor poder 

calorífico por metro cubico (38000 𝑘𝑗/𝑚!). La búsqueda de una alta producción de 

metano es el objetivo de muchos estudios de gasificación de biomasas, y por lo 

general se consiguen porcentajes de metano que validan energéticamente la 

evaluación experimental de la biomasa. La producción de metano inicia después 

de que la producción de monóxido de carbono empieza a decaer, lo cual mantiene 

el equilibrio en el uso del carbono de la biomasa.  
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Grafica 4 Producción porcentual Monóxido de carbono 

La producción de monóxido de carbono es muy variable y afectada directamente 

tanto por la relación de equivalencia como por la relación de vapor combustible. 

Se puede observar que la producción de este gas varia de 0 a casi 23% de los 

gases producidos. Se puede ver un punto de máxima producción de monóxido de 

carbono para cada relación e vapor combustible en el mismo punto, donde la 

relación de equivalencia es 3. Se puede ver que en la reacción estequimetrica, 

usando la cantidad de aire requerida la producción de monóxido de carbono es 

mínima. Adicionalmente,  vemos un rápido aumento en la producción de monóxido 

entre las relaciones de equivalencia de 1 a 3, y una pendiente mucho menor en el 

declive de la producción entre la relaciones de equivalencia de 3 a 6. Finalmente, 

se puede ver que el efecto de la relación de combustible vapor, genera una 

cambio igual de significativo al de la relación de equivalencia, especialmente en 

las ultimas relaciones de equivalencia. 
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Grafica 5 Producción porcentual hidrogeno 

La producción de hidrogeno es significativamente superior al de otros gases, ya 

que el contenido de hidrogeno en la biomasa es muy alto, comparado con otras 

biomasas. Estas características hace del hidrogeno el gas combustible mas 

importante del análisis, es decir es probable que si se usa el aserrín de pino como 

biomasa, lo que se busque sea obtener hidrogeno puro. La producción de 

hidrogeno tiene un optimo cuando la relación de equivalencia es igual a 5, en 

donde la producción máxima esta en el rango de 35% a 40% como la fracción 

molar de los gases producidos. El poder calorífico del hidrogeno es de 

aproximadamente 10500 𝑘𝐽/𝑚!, casi tres veces menor al del metano y muy similar 

al del monóxido de carbono (10300 𝑘𝐽/𝑚!).  

Al buscar el poder calorífico de los gases producidos y conociendo las fracciones 

molares de los gases combustibles se puede estimar una capacidad calorífica de 

aproximadamente 7000 𝑘𝐽/𝑚! en el punto de mayor producción de hidrogeno, 
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monóxido de carbono y metano, un análisis mas profundo sobre la energía de los 

gases combustibles se presentara en el siguiente capitulo. 

 

 
Grafica 6 Producción porcentual Dióxido de carbono 

Finalmente, la producción de dióxido de carbono, tiene un punto mínimo y 

después una tendencia creciente desde que la relación de equivalencia supera 

una relación de 3.   

 

HHV gases 
Poder calorífico superior de los gases combustibles obtenidos, es decir el metano, 

el monóxido de carbono y el hidrogeno, se presentan el la tabla 5 y en la grafica 7. 

Este valor se calculo usando la siguiente ecuación; (Gordillo) 

𝐻𝐻𝑉!"#$# = 𝑋!𝐻𝐻𝑉!
!

 

donde 𝑋! es la fracción molar del gas combustible i y 𝐻𝐻𝑉! es el poder calorífico 

del gas i en 𝑘𝐽/𝑚!. 
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Se puede ver que la relación entre la grafica del hidrogeno y la tendencia general 

del poder calorífico de los gases, pero con una dispersión que tiene un 

comportamiento muy similar al del monóxido de carbono.  
Tabla 5 Poder calórico superior de los gases producidos 

 
se puede ver que el máximo poder calorífico se obtiene con una relación de 

equivalencia de 6 (reduciendo el aire) y con relación de combustible vapor de cero.  

 
Grafica 7 Poder calórico superior de los gases producidos 
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Eficiencia  
Finalmente, se puede calcular la eficiencia de la reacción a partir del poder 

calorífico de los gases y la entalpia del combustible y el vapor de gases, usando la 

siguiente relación.  

𝜂 =
𝐻𝐻𝑉!"#$#

𝑁!"#$%&% ∗ 𝐻𝐻𝑉!"#$%&% + 𝑁!"#$% ∗ 18(𝜆 + 4,18 373− 298 )
 

donde 𝑁!"#$%&% y 𝑁!"#$% son las moles de combustible y vapor suministradas para 

producir un metro cubico de los gases combustibles obtenidos y  𝜆 es la entalpia 

de vaporización de agua. (Gordillo) 
Tabla 6 Eficiencia 

 
la eficiencia es directamente proporcional a la relación de equivalencia e 

inversamente proporcional a la relación de combustible vapor.   

Análisis termo-gravimétrico 
 
Los resultados de los análisis realizados con tasa de calentamiento de 15, 20, 20 

C por minuto. Podemos ver que las graficas presentan tres diferentes pendientes, 

en la primera etapa se elimina la humedad residual, donde se pierde 

aproximadamente 20% de la masa llegando a una temperatura de 280 C. En la 

segunda etapa, se generan todas las reacciones químicas interesantes, en esta 

etapa el porcentaje de la masa disminuye rápidamente desde 80% hasta 25% de 

la masa, de esta etapa se toman los datos de temperatura a diferentes tasas para 

un mismo porcentaje de masa. Finalmente, la tercera etapa tiene una pendiente 

mucho menor y llega a un máximo de temperatura de 600 C, determinados como 

parámetro del análisis. 



	  

 
Grafica 8 Análisis termo gravimétrico 

Sabiendo que la segunda etapa es la de mayor importancia para nuestro calculo 

se presentan los datos de esta etapa aislados en la grafica 8. 

 
Grafica 9 datos importantes para el análisis 

De esta grafica podemos tomar los datos requeridos para nuestro calculo de la 

energía de activación.  
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Se seleccionaron cinco porcentajes de masa tomando valores de 30% a 70% de la 

masa. Estos datos se evaluaron con la metodología de Ozawa, y se obtuvo la 

siguiente grafica, de la que podemos calcular las pendientes. 

 

  
Grafica 10 calculo de la energía de activación 

El promedio de las pendientes de estas líneas muestran la pendiente con la que 

se puede calcular la energía de activación. 

 

masa % Pendiente  
Temperatura 
[K] 

Energía activación 
[kJ/kmol] 

30% 30,09 660 362223 
40% 34,65 648 409655 
50% 27,99 638 325366 
60% 26,63 623 302256 
70% 19,37 601 212207 

Promedio 27,74 634 322341 
 

La energía de activación promedio obtenida es de 322341 kJ/kmol o como se 

presenta generalmente de 322,3 MJ/mol. 
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Conclusiones  
 

• La formula empírica del aserrín de pino es 𝐶𝐻!,!"𝑂!,!"𝑁!,!!"# 

• El aserrín de pino caribe tiene una masa molar de 38,2 kg/kmol. 

• El poder calorífico superior del aserrín de pino es 

𝐻𝐻𝑉!"#   
𝑘𝑗
𝑘𝑔 = 11591  

𝑘𝑗
𝑘𝑔  

    𝐻𝐻𝑉!"#
!"

!"#$
= 444185 !"

!"#$
 

• La entalpia de formación del aserrín es  

ℎ!!"#$$%& = −285660
𝑘𝑗

𝑘𝑚𝑜𝑙 

• La energía de activación promedio obtenida es de 322341 kJ/kmol. 

• En cuanto a la producción de gases combustibles, se presentan dos puntos 

importantes, el primero, maximiza la producción de hidrogeno con una 

relación de equivalencia de 5. Este punto, la producción de monóxido de 

carbono esta en declive pero mantiene una fracción molar alta y empieza la 

generación de metano. El segundo, maximiza la eficiencia de la reacción, 

en este punto se generan los tres gases combustibles, con una relación de 

equivalencia de 6 y una relación de combustible vapor de 0, se produce 

aproximadamente 7500 𝑘𝐽/𝑚!.    
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Anexos 

Anexo 1- Análisis Ultimo y próximo 
 

 
 

 



	  

Anexo 2 – Tabla casos de simulación 
 
SFR  ER  Hr N air h mezcla 
0 1 -171,6 4,623 -1427 
0 2 -303,7 2,312 -2525 
0 3 -395,2 1,541 -3285 
0 4 -462,2 1,156 -3843 
0 5 -513,5 0,9247 -4269 
0 6 -554 0,7706 -4606 
0,1 1 -186,4 4,623 -1550 
0,1 2 -325,5 2,312 -2706 
0,1 3 -420,7 1,541 -3498 
0,1 4 -490 1,156 -4074 
0,1 5 -542,7 0,9247 -4512 
0,1 6 -584,1 0,7706 -4857 
0,2 1 -200,8 4,623 -1670 
0,2 2 -346,5 2,312 -2881 
0,2 3 -445,2 1,541 -3702 
0,2 4 -516,5 1,156 -4294 
0,2 5 -570,4 0,9247 -4743 
0,2 6 -612,6 0,7706 -5093 
0,3 1 -215 4,623 -1788 
0,3 2 -366,9 2,312 -3051 
0,3 3 -468,8 1,541 -3897 
0,3 4 -541,8 1,156 -4504 
0,3 5 -596,7 0,9247 -4961 
0,3 6 -639,5 0,7706 -5317 
0,4 1 -228,9 4,623 -1903 
0,4 2 -386,6 2,312 -3215 
0,4 3 -491,3 1,541 -4085 
0,4 4 -565,9 1,156 -4705 
0,4 5 -621,6 0,9247 -5168 
0,4 6 -665 0,7706 -5528 
0,5 1 -242,5 4,623 -2016 
0,5 2 -405,7 2,312 -3373 
0,5 3 -513 1,541 -4265 
0,5 4 -588,9 1,156 -4896 
0,5 5 -645,4 0,9247 -5366 
0,5 6 -689,1 0,7706 -5729 
0,6 1 -255,8 4,623 -2127 
0,6 2 -424,2 2,312 -3527 
0,6 3 -533,9 1,541 -4439 



	  

0,6 4 -610,9 1,156 -5079 
0,6 5 -668 0,9247 -5554 
0,6 6 -712 0,7706 -5920 
0,7 1 -268,9 4,623 -2236 
0,7 2 -442,2 2,312 -3676 
0,7 3 -553,9 1,541 -4605 
0,7 4 -632 1,156 -5254 
0,7 5 -689,6 0,9247 -5733 
0,7 6 -733,8 0,7706 -6101 
0,8 1 -281,8 4,623 -2343 
0,8 2 -459,6 2,312 -3821 
0,8 3 -573,2 1,541 -4766 
0,8 4 -652,2 1,156 -5422 
0,8 5 -710,2 0,9247 -5904 
0,8 6 -754,6 0,7706 -6274 
0,9 1 -294,3 4,623 -2447 
0,9 2 -476,5 2,312 -3961 
0,9 3 -591,9 1,541 -4921 
0,9 4 -671,5 1,156 -5583 
0,9 5 -729,8 0,9247 -6068 
0,9 6 -774,3 0,7706 -6438 
1 1 -306,7 4,623 -2550 
1 2 -492,8 2,312 -4098 
1 3 -609,8 1,541 -5070 
1 4 -690,1 1,156 -5738 
1 5 -748,6 0,9247 -6224 
1 6 -793,2 0,7706 -6595 
 








