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1. Introducción
Uno de los mayores problemas a los que se enfrenta la ingeniería hoy en día es la
crisis ambiental, esta se ha constituido como uno de los principales intereses a
solucionar y en particular los ingenieros han centrado sus esfuerzos en la
búsqueda de soluciones prácticas y de acción pronta. La crisis energética es uno
de los factores más importantes a considerar dentro de la problemática ambiental
debido a su alta demanda y a su contribución al problema ambiental con el uso de
combustibles fósiles, es por esto que es pertinente buscar nuevas fuentes de
energía, que permitan dar una solución eficiente, práctica y económica.
Una de las soluciones más estudiadas es el uso de biomasas para la producción
de energía. Colombia es un país conocido por su biodiversidad y por la calidad de
sus suelos para la producción de diferentes cultivos, además de esto su ubicación
en el trópico implica un clima óptimo para el desarrollo de muchos tipos de
plantas; dadas estas condiciones se debe buscar la mejor forma de aprovechar
estos recursos y plantear soluciones a partir de los mismos. La planta Gynerium
sagittatum, conocida como caña brava, en la mayoría de regiones de Colombia y
de América Latina, es uno de los tipos de caña que se da en abundancia en
nuestro país y es considerada como maleza en la mayoría de regiones, por esto
podría ser un recurso potencial como biomasa.
Para la caracterización de las biomasas, es necesario llevar a cabo una serie de
experimentos que registran el comportamiento físico y químico de la muestra
cuando esta es expuesta a diferentes condiciones ambientales. Principalmente las
pruebas

que

se

realizan

para

caracterizar

la

biomasa

son

análisis

termogravimétrico, la cual consiste en determinar el cambio de masa de la
muestra en función del tiempo o la temperatura, el ultimo y próximo análisis, y el
proceso de pirolisis; la caracterización busca determinar algunas propiedades
energéticas de la muestra tratada con el fin de evaluar su desempeño como
biomasa y fuente energética, en este caso es necesario determinar la ecuación
empírica de la Gynerium sagittatum, la entalpia de formación, valor calorífico
superior y constante cinética de la pirolisis.
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2. Objetivos
2.1 Objetivo General
Determinar las propiedades químicas y energéticas de la planta Gynerium
sagittatum para posteriormente estimar su potencial como fuente energética
renovable.
2.2 Objetivos Específicos
•

Realizar una revisión bibliográfica acerca de la planta Gynerium sagittatum
y de los procesos de gasificación, próximo y último análisis y análisis
termogravimétrico.

•

Obtención y preparación de las muestras de Gynerium sagittatum para
llevar a cabo cada uno de los análisis para la caracterización de la misma.

•

Realización de próximo y último análisis y ensayo termogravimétrico.

•

Analizar los resultados obtenidos a partir del análisis termogravimétrico, y
del próximo y último análisis

•

Simular diferentes escenarios en los programas EES y CEA para
determinar el comportamiento de la gasificación de biomasa.
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3. Justificación
La población mundial crece a un ritmo cada vez más acelerado y por ende así lo
hace la demanda de los recursos necesarios para satisfacer a dicha población,
con el crecimiento de la población de igual forma viene el crecimiento en otros
sectores como la industria, el comercio, medios de transporte, la tecnología, entre
otros. El crecimiento en estos sectores ha significado un incremento significativo
en la demanda energética y es que entre estos acaparan la mayor parte de la
energía producida a nivel mundial. Si bien hoy en día se cuenta con las fuentes y
los recursos necesarios para satisfacer dicha demanda, en un futuro cercano se
prevea que no sea así, y por el contrario se pueda llegar a presentar deficiencias,
y es que el crecimiento de la demanda que se pronostica es incluso más agresivo
que lo que se ha venido presentando en los últimos años.

Figura 1. Consumo Energético Mundial 1990-2035 (cuatrillones BTU) [12]

Como se puede observar en la gráfica 1, el pronóstico del consumo energético nos
indica que este crecerá a una tasa casi constante por las próximas décadas
alcanzando valores nunca antes pensados. Este consumo está relacionado de
manera directa con la economía y el crecimiento de cada país, como se diferencia
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en la gráfica los países pertenecientes a la OECD (Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico, por sus siglas en ingles), en general los
países más desarrollados, si bien presentaran un crecimiento en el consumo
energético, la tasa a la cual crecerá dicho consumo no es tan alta como la de
aquellos países que no pertenecen a las OECD y esto se debe a que estos últimos
países son economías emergentes con un crecimiento alto, mientras los primeros
son economías ya estables que solo se ven frenadas en algunos momentos por
recesiones.
Dicho aumento en el consumo no puede ser garantizado de otra forma más que
aumentando la explotación de los recursos con los que hoy se cuenta, los cuales
al no ser renovables ponen un límite al consumo, o buscando nuevas fuentes de
energía que puedan llegar a satisfacer dicha demanda. El interés en estas nuevas
fuentes se ha venido incrementando en los últimos años, de forma paralela al
aumento en la demanda, y es que hoy en día es un hecho la necesidad de buscar
estas nuevas fuentes, entre otros aspectos debido a los precios que están
alcanzando las fuentes actuales y a su probable disminución, así pues se ha
consolidado un nuevo grupo de fuentes denominadas energías alternativas, que
como su nombre lo indica son recursos provenientes de fuentes diferentes a las
fuentes clásicas, combustibles fósiles. En este marco de energías alternativas
están cobijadas aquellas provenientes de la energía nuclear, la hidroeléctrica y las
energías renovables, entre otras. Sin embargo, dentro de estas fuentes han
surgido ciertos inconvenientes en cuanto a su disponibilidad o su seguridad, de
esta forma la energía nuclear, por ejemplo, ha sido cuestionada en torno a los
riesgos que representa su manipulación y en caso de una emergencia la
exposición de la población al material radiactivo. De esta forma las energías
renovables son, tal vez, aquellas que presentan una mejor y optima solución a los
problemas energéticos que se afrontan hoy en día, no solo por su alta
disponibilidad ya que son recursos que se encuentran prácticamente en cualquier
lugar del planeta, sino también por su versatilidad para ser aprovechadas en
diferentes formas y aplicaciones, su relación costo-eficiencia en la mayoría de los
casos y un punto importante a tener en cuenta, son recursos renovables, que
9

provienen de fuentes prácticamente inagotables o se pueden restablecer en
periodos cortos. Entre este grupo de energías renovables se encuentran la
energía eólica, energía solar, energía geotérmica, energía mareomotriz y el caso
de estudio en este trabajo la biomasa, el nombre de los anteriores tipos de energía
renovables obedece en mayor medida a la fuente de la cual proviene, pues dentro
de cada tipo es posible encontrar a si mismo toda una gama de sistemas para
explotar el recurso, sistemas para convertir ese recurso y sistemas para usar ese
recurso. Este tipo de energías han presentado un crecimiento significativo en los
últimos años con los avances tecnológicos que se han dado y que han permitido
reducir los costos y aumentar la eficiencia de estos sistemas, así se estima que en
un par de décadas gran parte de la demanda energética sea suplida por energía
proveniente de fuentes renovables como se muestra en la gráfica 2.

Figura 2. Capacidad de generación energética instalada. [13]

La biomasa ha sido uno de las fuentes de energía usadas desde hace muchos
años, a un nivel técnico bastante simple, por ejemplo el uso de madera para
calentar un recinto, sin embargo nuevos avances en la investigación y desarrollo
de técnicas mucho más complejas han permitido que se puede hacer uso de
cualquier tipo de biomasa para obtener una cantidad considerable de energía, de
esta forma representa un sistema eficiente de transformación de energía. Otra de
las ventajas de usar biomasa es su disponibilidad, en cualquier parte se encuentra
algún recurso que este cobijado bajo esta categoría, desde palos de madera,
residuos de cultivos, materia orgánica, con cualquiera de estos tipos es factible
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llevar a cabo un proceso de conversión de energía. Sin embargo, el uso de
biomasa ha presentado un importante problema a nivel mundial y es que, al poder
usar ciertos productos agrícolas como biomasa, se está generando una
competencia en la industria por usar estos productos para esta producción
energética y no como fuente de alimento para suplir las necesidades de la
población, esto conlleva a un desabastecimiento del producto y por ende a un alza
en el precio del mismo, lo cual afecta la economía, es en este punto donde la
Caña Brava, nuestra biomasa en estudio, presenta su mayor ventaja en
comparación con otras biomasas. La caña brava, no es un alimento por ende no
se generaría este problema y tampoco es algún producto utilizado en otras
industrias, por el contrario en muchas regiones de Colombia crece como maleza,
por lo cual es una biomasa económica, de muy alta disponibilidad y que no
representa un esfuerzo grande para su desarrollo.
4. Marco Teórico

4.1.

Biomasa

Según La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático,
biomasa es “la materia orgánica no fosilizada y biodegradable originada por
plantas, animales y microorganismos. Se incluirán todos los productos,
subproductos, residuos y desechos provenientes de la agricultura, la silvicultura y
demás

industrias

relacionadas,

así

como

los

las

fracciones

orgánicas

biodegradables y no fosilizadas de los desechos industriales y municipales.”[3]
Como se indica en esta definición cualquier tipo de materia orgánica puede ser
utilizada como biomasa, sin embargo, dada la facilidad de manipulación, los
costos o los procesos que se deberían seguir para la producción de energía no es
utilizada toda esta biomasa. Uno de los principales intereses al hacer uso de la
biomasa es lograr aprovechar aquellos recursos que serían considerados
desperdicios o que no sean usados por alguna industria, de esta forma los
subproductos en la obtención de alimentos son una buena fuente de biomasa o
algunas especies de plantas que no desempeñen un papel fundamental en
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ecosistemas o en procesos industriales. De forma general la biomasa está
constituida por carbono, hidrogeno, oxígeno y nitrógeno, siendo su fórmula
química general,

Donde los subíndices indican la cantidad de cada uno de los elementos químicos
presentes en la biomasa, en algunos casos se tienen otros elementos como
azufre, sin embargo, la cantidad de estos es pequeña en comparación con los
demás elementos. Para los procesos de gasificación es importante resaltar que la
biomasa presenta un alto contenido de agua, por lo cual para su tratamiento es
necesario llevar a cabo procesos de secado previos.
En el caso de Colombia se cuenta con un alto potencial de biomasa, no solo de
subproductos de las cosechas, como son la cascarilla de arroz, la pulpa del café,
entre otros, sino con materia orgánica procedente de bosques pues Colombia es
uno de los primeros países en Biodiversidad, de esta forma se podría presentar el
país como un potencial productor de energía

a partir de biomasa si se da el

manejo adecuado. Específicamente, Colombia cuenta con una gran variedad de
cañas, siendo el principal exponente la caña de azúcar, este tipo de plantas están
formadas en su mayoría por lignocelulosa lo que a su vez representa un alto
contenido energético que es almacenado en la celulosa, hemicelulosa y lignina,
esto se traducirá en una buena materia prima para el proceso de gasificación.
Una de las cañas que más se da en nuestro país es la Caña Brava (Gynerium
sagittatum), nombre común en la mayoría de regiones, esta tipo de caña crece
cerca de los ríos y lagos, puede llegar a crecer entre 5 y 6 m y su tallo tiene un
diámetro de 4 cm aproximadamente [5]. Está presente en 26 departamentos de los
32 que conformación el país, sin embargo en la mayoría de ellos no tiene ningún
uso, de hecho en gran parte de estos es considerada maleza al acaparar los
cuerpos de agua, solamente en algunos departamentos de la costa Atlántica es
utilizada para la elaboración de artesanías, como canastos, esto le otorga su
principal ventaja respecto a las demás biomasas. Presenta un crecimiento rápido,
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entre 5 a 7 meses para alcanzar alturas de 1,5 m y crece en climas tropicales,
razón por la cual es tan común en nuestro país. Uno de los principales aspectos
de esta caña es su alto potencial energético, según la literatura, la caña brava es
la biomasa con mayor producción energética por área superficial cultivada, con un
valor aproximado de

[6].

A nivel mundial son pocas las investigaciones que se han desarrollado en base a
esta caña, una de las principales la ha llevado a cabo la empresa SAMOA FIBER
HOLDINGS, la cual no solo ha investigado la caña brava como una biomasa
potencial sino que ha iniciado una industria a partir de esta materia prima para la
producción de biocombustible en la selva amazónica en Perú. [6]

Figura 3. Gynerium sagittatum
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4.2.

Poder calorífico superior, entalpias y energía de activación.

El poder calorífico superior (HHV, por su siglas en inglés) es una medida de la
capacidad energética de un combustible, es decir la capacidad de liberar energía
cuando se utiliza en un proceso de combustión [9] y cuando los productos de este
salen a condiciones de presión y temperatura iguales a como se encontraba el
combustible al inicio del proceso y el agua sale en fase liquida, es decir también se
aprovecha el calor liberado durante la condensación de la misma.
La entalpía de formación (

de una sustancia es la energía necesario para que

se forme dicha sustancia, es decir la energía que se requiere para que se presente
los respectivos enlaces entre los atomos que la conforman. Por lo general se
trabaja con unas condiciones estándar para definir un estado de referencia, pues
las propiedades termodinámicas como la entalpía se determinan comparando dos
estados no como una propiedad puntual en un estado dado, dicho estado de
referencia se asume por consenso como 25°C y 1 atm, para simbolizar dicho
estado se usa el superíndice (°)[9]. Los elementos en su estado estable a dichas
condiciones se les asigna un valor de cero en su entalpia de formación.
La entalpía de combustión ( ) se conoce como la diferencia entre la entalpía de
los productos y la entalpia de los reactivos, cuando se presenta una reacción de
combustión y tanto productos como reactivos se encuentran en el mismo estado.
Las siguientes ecuaciones presentan el cálculo de la entalpía para los productos,
para los reactivos y la entalpía de combustión de la reacción,

donde
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Por lo general el término

es igual a cero ya que las condiciones de la reacción

coinciden con las condiciones estándar.
Es posible relacionar las anteriores entalpias con el HHV, cuando se cumplen
condiciones iguales para productos y reactivos y el agua está en estado líquido.

Uno de los principales interés cuando se caracteriza un combustible, en este caso
una biomasa, es determinar su energía de activación. Cuando se tiene una
reacción química es necesaria cierta energía para que pueda comenzar a darse la
reacción, pues es necesario vencer ciertas fuerzas de repulsión que impiden que
las moléculas choquen y se dé la reacción, esta cantidad de energía necesaria es
la que recibe el nombre de energía de activación, entre menor sea dicha energía
la velocidad a la cual se lleve a cabo la velocidad será mayor.
Para determinar la energía de activación se debe partir de la ecuación de
Arrhenius (ecuación 6) la cual nos relaciona la constante de velocidad de la
reacción, con la energía de activación y la temperatura de la misma.

donde

La ecuación de Arrhenius puede ser escrita de otra forma relacionando la tasa a la
que se reduce la cantidad de un reactivo y una función que depende del orden de
la reacción que será considerado igual a uno para este proceso. El estudio de esta
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función está más allá del interés de este trabajo por lo cual no se hará énfasis en
esta.

donde

Cuando se tiene una tasa de calentamiento (β) es posible reordenar la ecuación 7,

Ozawa [15] y Doyle [16] desarrollaron una serie de cálculos y aproximaciones para
determinar la energía de activación de una muestra a partir de la ecuación 8 y de
los resultados de un ensayo termogravimétrico. A continuación se describe el
procedimiento seguido para determinar la energía de activación.

Si 20<z<60, según la aproximación de Doyle [16],
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El análisis termogravimétrico nos muestra el peso remanente de la muestra en
función

de

la

temperatura

de

la

muestra,

cuando

se

tienen

curvas

termogravimétricas para diferentes tasas de calentamiento es posible utilizar estos
resultados junto con la ecuación 13 para determinar la energía de activación. Así
para un valor especifico del peso remanente se determina la temperatura para
cada una de las tasas de calentamiento, luego se grafica el logaritmo de la tasa de
calentamiento en función del inverso de la temperatura y se obtiene una recta
cuya ecuación se puede aproximar con la ecuación 13 y al igualar el término de la
pendiente se encuentra la energía de activación. Este método se conoce como el
método isoconversional de Ozawa [15].

4.3.

Gasificación

“La gasificación es un proceso de transformación termoquímica en el que un
material solido orgánico es puesto en contacto con una corriente gaseosa oxidante
o agente de reacción a altas temperaturas.” [1] Esta es una de las definiciones
clásicas del proceso de gasificación, que como se indica, por lo general parte de
un material sólido, sin embargo, en las últimas décadas se han presentado
avances y se ha implementado la gasificación a partir de algunos materiales
líquidos. Los procesos de gasificación tienen como principal objetivo la
transformación de un combustible líquido o sólido en un combustible gaseoso
mediante un proceso de combustión incompleta. Si bien a nivel industrial son más
aplicados los procesos para gasificación de carbón, en las últimas décadas se ha
impulsado la investigación y desarrollo de procesos de gasificación de biomasa,
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proceso que es de interés para este trabajo, logrando así aprovechar de manera
más eficiente la energía de la biomasa y aumentando el número de aplicaciones
potenciales en la industria.
Para el proceso de gasificación de biomasa existen diferentes variantes del
proceso dependiendo, principalmente, del tipo(s) de agente oxidante que se utilice
para llevarlo a cabo, así pues los agentes más usados son el aire, el oxígeno puro,
vapor de agua e incluso nuevas técnicas se desarrollan a partir del agua líquida
como agente oxidante[2], de igual forma se presentan combinaciones entre estos
agentes que permiten mejorar el proceso y/o reducir costos, el primero de ellos, el
aire, es el más usado hoy en día en los gasificadores, su principal razón es la alta
disponibilidad y por ende los bajos costos que representa, por lo general se usa
tomado directamente de la atmosfera o en algunos casos con procesos de
presurización previos, en cuanto a sus desventajas se tiene una disminución en la
eficiencia del proceso entendida como la capacidad energética del gas final del
proceso y la aparición de contaminantes durante y al final del proceso debido a las
impurezas que contiene; por su parte el oxígeno puro si bien representa un
aumento en la capacidad energética de los productos gaseosos es más costoso
que el aire por lo cual su aplicación, en especial a nivel comercial es más
reducida; el vapor de agua es usado junto con el aire, de esta forma se hacen
circular las corrientes de ambos agentes para que entren en contacto con la
biomasa y se lleven a cabo las reacciones químicas, evitar la formación de
algunos contaminantes o de sustancias que sean más difíciles de tratar
posteriormente y por el contrario lograr una alta producción de gases con
capacidades energéticas elevadas, esta será la situación que se usará para la
simulación del proceso de gasificación con la biomasa en estudio.
El proceso de gasificación consiste en tres etapas principalmente, en la primera de
ellas ocurre un proceso de pirólisis, el cual consiste en una descomposición de la
materia orgánica presente en la biomasa [1], en este proceso se da en primer
lugar la pérdida del agua que aun contiene la biomasa seguido de la
transformación de los compuestos orgánicos volátiles presentes, al final de esta
18

primera

etapa

de

pirólisis

se

obtiene

un

mezcla

gaseosa

compuesta

principalmente por CO, H2, CO2 y CH4, además del vapor de agua que fue
liberado, también se obtiene una fase solida de productos, considerada en algunos
casos como ceniza de pirólisis [3], que consiste en un material poroso compuesto
por carbón y con una cantidad considerable de alquitranes, esta cantidad depende
de la temperatura del proceso. Por lo general la etapa de pirólisis es una etapa
que ocurre en poco tiempo, aunque depende de la composición de la biomasa, y
se completa cuando se alcanza una temperatura de 530°C aproximadamente [4],
en esta etapa aún no se dan reacciones entre la biomasa y los agentes oxidantes,
la descomposición solo se presenta por efecto del aumento de la temperatura. En
la segunda etapa del proceso de gasificación se presenta un proceso de
oxidación, en esta etapa comienzan a darse las reacciones entre la biomasa, los
compuestos que fueron degradados a partir de esta como el carbón que se
presentó como fase sólida, y los agentes oxidantes que intervienen en el proceso.
A continuación se muestran las reacciones junto con los cambios de entalpia.

Las reacciones 1 y 2, ecuaciones 15 y 16 respectivamente, liberan energía, como
lo indica el cambio de entalpía de cada una, esta característica es importante en el
proceso de gasificación que se estudia pues hacen que el proceso sea
autosuficiente en cuanto al requerimiento energético, lo cual propicia las demás
reacciones que se llevan a cabo, como la ecuación 17 que consume energía. En
esta etapa 2 se consume el total del oxígeno que ingreso al gasificador
proveniente del aire, cabe aclarar que esta cantidad debe ser menor al oxígeno
requerido para que se lleve a cabo una combustión completa, es decir, menor al
oxigeno estequiométrico. Finalmente en la etapa 3 al haberse consumido el
oxígeno disponible durante la etapa anterior, se presentan procesos de reducción
19

que involucran los productos gaseosos ya formados en la primera etapa con la
pirólisis y en la segunda etapa con las reacciones de oxidación y los elementos
que conformaron la fase sólida en la primera etapa, lo cuales son bastante
reactivos, característica del proceso de gasificación de biomasa. A continuación se
muestran las reacciones de esta última etapa.

En estas reacciones se producen los principales compuestos que conforman el
gas de interés, el monóxido de carbono y el hidrógeno, los cuales son gases aun
con capacidad de liberar energía en un proceso posterior. De igual forma se
presenta algún contenido de metano e incluso de dióxido de carbono, sin embargo
esto depende de la composición inicial de la biomasa y de las condiciones del
proceso seguido. Uno de los factores determinantes en la composición del gas
final es la temperatura a la cual ocurren las reacciones con lo cual se afecta el
contenido energético final del gas producido. De igual forma aquellas ecuaciones
donde la entalpía tenga un valor negativo liberan energía y aquellas con un valor
positivo consumen energía, de esta forma se mantiene un equilibrio entre el
proceso global de gasificación por lo cual no es necesario alimentar con una
fuente externa que suministre calor.
En el caso en que se utiliza una mezcla de aire y vapor de agua como agentes
oxidantes en el proceso de gasificación el gas obtenido presenta valores entre
[3] para su poder calorífico, si bien este es el valor mas bajo que se

puede obtener a partir del proceso de gasificación es compensado como se
mencionó por el bajo costo y disponibilidad de los agentes utilizados, sin embargo,
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un factor importante a considerar es el aumento en la densidad energética, la cual
es hasta un 70%[2] mayor en el gas final respecto a la biomasa original, esto es
importante cuando se consideran costos de transporte o almacenamiento.
5. Caracterización Química de la caña brava
En primera instancia fue necesario recolectar las muestras de caña brava para su
posterior análisis. Las muestras utilizadas en este trabajo se recolectaron en el
municipio de Barbosa, Santander, Colombia, ubicado a 1610 m.s.n.m, con una
temperatura promedio de 21°C, un clima ideal para el crecimiento de esta planta.
Las plantas seleccionadas para las muestras presentaban una altura promedio de
3 m, su diámetro era de aproximadamente 4 cm, como característica especial se
seleccionaron aquellas que ya tuvieran el cogollo desarrollado, entre 30 y 40 cm, a
si mismo se seleccionaron plantas situadas a una distancia de 5 m de un cuerpo
de agua.
Para llevar a cabo la caracterización de la caña brava se realizaron un análisis
próximo y un análisis último, con los resultados de estos se determina la fórmula
empírica de la biomasa y el poder calorífico superior.
5.1.

Formula empírica

El próximo análisis consiste en un conjunto de ensayos de laboratorio que
permiten determinar la cantidad de cenizas (ASTM D3174-04), materia volátil
(ASTM D3175-02), humedad (ASTM D3173-03) y carbón fijo (ASTM D3172-89)
que contiene la biomasa y que son de especial interés para evaluar su viabilidad
en procesos de combustión, como la gasificación, considerando que uno de los
principales factores que afectan estos procesos son por ejemplo las cenizas,
también incluye la determinación del poder calórico de la biomasa.
Para llevar a cabo el próximo análisis a la biomasa que se trabaja en este proyecto
fue necesario realizar un proceso de secado previo, con el fin de permitir un
proceso de trituración posterior, una vez realizado esto se obtuvieron los
siguientes resultados,
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Determinación
Humedad (%) (m/m)
Cenizas (%) (m/m)
Materia Volátil (%) (m/m)
Carbón Fijo (%) (m/m)
Poder Calórico (cal/g)

Resultado
1,92
3,15
80,44
14,49
4413,33

Tabla 1. Resultados Próximo Análisis

El último análisis, o análisis elemental, determina la composición química de la
biomasa, es decir el porcentaje másico de carbono (C), Nitrógeno (N), hidrógeno
(H) y oxígeno (O), este último no es parte de los resultados del último análisis, sin
embargo es posible encontrarlo conociendo los valores de los demás elementos y
los resultados del próximo análisis. A continuación se muestran los resultados del
último análisis para la caña brava,
Determinación
Nitrógeno como N(%m/m)
Carbono como C(%m/m)
Hidrogeno como H (%m/m)
Oxigeno (%m/m)

Resultado
0,44
44,96
5,7
43,83

Tabla 2. Resultados Último Análisis

Para determinar el porcentaje de oxigeno se usó la siguiente ecuación,

Los porcentajes obtenidos en el próximo y último análisis, son valores típicos para
biomasas, en donde cabe resaltar el alto contenido de carbono y de hidrogeno,
valores típicos de este último oscilan entre 4% y 6% para biomasas, de igual
forma el contenido de cenizas es bajo con lo cual se podría intuir un buen proceso
de gasificación, pues como se mencionó anteriormente la presencia de cenizas es
uno de los principales factores que reducen la eficiencia del proceso. El bajo
contenido de humedad es debido principalmente al proceso previo de secado.
Para determinar la formula empírica de la biomasa es necesario expresar el
porcentaje de cada uno de los elementos que la componen en base seca y libre de
cenizas (DAF, por su siglas en inglés), esto con el fin de asegurar que la
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proporción de cada elemento es efectivamente aquella que compone la biomasa y
no sea parte de otros compuestos como el agua que puedan estar presentes
durante el análisis, recordando que a pesar de llevar a cabo un proceso previo de
secado aún en el ensayo se tiene cierta humedad. Para determinar el porcentaje
de cada elemento DAF se tiene la siguiente ecuación,

A partir de la ecuación 23 se obtienen los siguientes porcentajes DAF para cada
uno de los elementos,
Elemento
Carbono
Hidrógeno
Nitrógeno
Oxígeno

Porcentaje
(%m/m)
47,36
6,00
0,46
46,17

Tabla 3. Porcentaje DAF

Una vez se tienen los porcentajes DAF, se asume un base de cálculo para la
cantidad de biomasa, en este caso se asume 100 g de biomasa. A partir de esto,
considerando el peso molecular de cada elemento, se determina el número de
moles de cada elemento presente en la biomasa y los subíndices para la formula
empírica se obtienen al dividir por las moles de cada elemento sobre el número de
moles de carbono, por conveniencia el carbono tiene un subíndice de 1. En la
tabla 4 se muestran los cálculos realizados para obtener la formula empírica.
Elemento

masa (g)

Peso Atómico
(g/mol)

moles

Subíndices

Carbono
Hidrógeno
Nitrógeno
Oxígeno

47,36
6,00
0,46
46,17

12,00
1,01
14,00
16,00

3,95
5,94
0,03
2,89

1,00
1,51
0,01
0,73

Tabla 4. Calculo de los subíndices formula empírica.
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A partir de lo anterior la formula empírica de la caña brava es

Conociendo la formula empírica se determina el peso molecular de la biomasa,

5.2.

Poder calorífico superior (HHV)

A partir del valor del poder calórico reportado en el próximo análisis, se obtiene el
valor del poder calorífico superior. El poder calorífico superior (HHV) es el poder
calórico en base seca y sin cenizas (DAF) por lo cual se hace uso de la ecuación
23 para determinar este valor, el resultado se reporta en base másica y molar,
haciendo uso del peso molecular.

Este valor del poder calorífico superior es uno de los más altos cuando es comparado con
otras biomasas típicas de Colombia, como la pulpa de café o la cascarilla de arroz, es
muy similar al poder calorífico del bagazo de caña de azúcar. Dado esto podemos intuir
que la caña brava presenta un potencial energético óptimo para ser usada en procesos de
gasificación. En la figura 4 se muestran los valores del poder calorífico superior para
varias biomasas colombianas.
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Poder calorífico superior
20000,00

HHV (kJ/kg)

19500,00
19000,00
18500,00
18000,00
17500,00
17000,00
16500,00
Caña Brava

Caña de
Azúcar

Cascarilla de
Arroz

Palma de
Aceite

Pulpa del
café

Figura 4. Valores poder calorífico superior biomasas colombianas.

5.3.

Energía de Activación

Para llevar a cabo el ensayo termogravimétrico se calentó la muestra de caña
brava a tres diferentes tasas (10 °C/min, 20°C/min y 35°C/min). A partir de los
termogramas (ver Anexos) obtenidos se puede constatar la composición de la
biomasa.

Se

tiene

una

primera

caída

de

la

masa

residual

de

2%

aproximadamente, la cual es atribuida a la humedad residual reportada en los
resultados del próximo análisis, por otra parte se tiene que los termogramas todos
se estabilizan en un valor de 5%, este porcentaje de masa residual en la muestra
comprende las cenizas, cuyo valor es muy cercano al reportado en el próximo
análisis. Finalmente, se

tiene una caída constante durante gran parte de los

termogramas, la cual constituye la materia volátil en la muestra.
A partir de los termogramas se determinó la energía de activación de la biomasa,
por el método isoconversional, para esto se tomaron los puntos correspondientes
a 80%,70%,60%,50% y 40% de la masa residual. En la tabla 5 se muestran los
valores obtenidos para cada punto.
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W(%)

β (K/min)
T(°C)
35
20
10
35
20
10
35
20
10
35
20
10
35
20
10

291
80
280
268
310
70
297
286
321
60
309
301
333
50
322
313
350
40
338
333
Tabla 5. Valores análisis isoconversional.

Con los datos anteriores se graficó el logaritmo de la tasa de calentamiento (β) en
función del inverso de la temperatura, se obtuvo el siguiente conjunto de puntos.

log(β)

log (β) vs 1000/T
1,8
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

W=80%
W=70%
W=60%
W=50%
W=40%

1,6

1,65

1,7

1,75

1,8

1,85

1,9

1000/T [1/K]
Figura 5. Método isoconversional

Como se puede observar en la figura 5 se observa una tendencia lineal entre los
puntos de un mismo porcentaje de peso remanente. Si se determina, mediante
una regresión lineal, la pendiente de la recta que más se ajusta a cada conjunto de
26

datos y se aplica la ecuación 14 se obtiene la energía de activación para la
biomasa.

W(%)

Pendiente

Energía
(kJ/kmol)

80
70
60
50
40

-7.22
-7.36
-9.11
-9.6
-11.31

131.44
133.99
165.85
174.77
205.90

Energía
Promedio
(kJ/kmol)

Desviación
(kJ/kmol)

162.39

30.91

Tabla 6. Energía de Activación

El valor de la energía de activación encontrado para la caña brava es congruente
con los valores típicos reportados en la literatura, los cuales oscilan entre 150 y
220 kJ/kmol. Este valor de la energía de activación nos brinda una idea de la
velocidad de la reacción, de este modo podríamos inferir que al ser menor la
energía de activación que para otras biomasas la reacción ocurrirá a una mayor
velocidad.
6. Combustión
El proceso de gasificación se lleva a cabo cuando la cantidad de oxígeno
disponible para que se lleve a cabo la combustión es menor que el oxígeno
estequiométrico, es decir la cantidad de oxigeno necesaria para un proceso de
combustión completa. Por tanto es necesario primero modelar el proceso de
combustión completa para determinar la cantidad de oxigeno necesaria y para
determinar la entalpia de formación de la biomasa.
6.1.

Reacción estequiométrica.

Para el proceso de combustión completa se considera aire como agente oxidante,
cabe aclarar que el aire se asumirá como una mezcla de oxígeno y nitrógeno, con
un 21% y 79% respectivamente, los demás compuestos que este pueda presentar
no se tendrán en cuenta. A partir de este proceso se producen tres especies
principalmente: dióxido de carbono, agua y nitrógeno. A continuación se muestra
la reacción estequiométrica.
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Los coeficientes a, b, c y d se denominan los coeficientes estequiométricos, en
especial a es la cantidad de aire estequiométrica. Para determinar estos
coeficientes se plantea un balance atómico para cada uno de los elementos.
Carbono:
Hidrógeno:
Oxígeno:
Nitrógeno:

Resolviendo las ecuaciones se obtienen los coeficientes estequiométricos,

A partir de estos coeficientes se puede inferir que la cantidad de aire necesario
para llevar a cabo el proceso de combustión completa es de 4.822 moles, de igual
forma la reacción seria,

6.2.

Entalpía de formación

Para determinar la entalpía de formación de la biomasa a condiciones estándar
(25°C y

1 atm) se hace uso de la reacción de combustión completa y se plantea

un balance energético, en donde se iguala la capacidad calorífica superior de la
biomasa a la diferencia entre las entalpias de los reactivos y de los productos,
ecuación 5. Las condiciones de salida de los productos son iguales a las
condiciones de entrada de los reactivos y se asumirán como las condiciones
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estándar. A continuación se muestra el balance planteado para determinar la
entalpia de formación.

En el balance anterior la entalpía de formación del oxigeno y del nitrógeno son
iguales cero ya que estos elementos a condiciones estándar se encuentran en su
estado estable, de igual forma los términos

son iguales a cero pues las

condiciones de la reacción son iguales a las condiciones estándar. Dado lo
anterior se tiene

Por otra parte para los productos los términos

y la entalpia de formación del

nitrógeno son iguales a cero,

Utilizando la ecuación 5 se despeja la entalpía de formación de la biomasa,

Las entalpias usadas son:

Reemplazando se obtiene el valor de la entalpía de formación de la biomasa,

29

7. Simulaciones
Para la simulación del proceso de gasificación se hará uso del software CEA®
(Chemical Equilibrium with Applications), este software es una herramienta
computacional desarrollada por la NASA que permite recrear procesos de
reacciones químicas, enfocados hacia las propiedades termodinámicas. El
programa se basa en determinar las concentraciones de los productos de las
reacciones en el equilibrio químico mediante un proceso de iteración partiendo del
algoritmo de Newton-Raphson hasta encontrar la convergencia de las diferentes
especies de la reacción. Uno de los puntos fuertes de este programa en
comparación con otros software es su amplia

biblioteca de especies y

compuestos, con aproximadamente 2000[11], entre los cuales se encuentran una
larga lista de combustibles, agentes oxidantes y otras especies. Uno de los
problemas químicos para los cuales fue diseñado este software es el proceso de
combustión, para tal fin cuenta con una lista de más de 100 especies producto de
la reacción de combustión. Por esta razón y por su precisión en la convergencia
del resultado se seleccionó este software para el desarrollo del proyecto.
7.1.

Gasificación

Como se mencionó anteriormente se busca obtener una idea del proceso de
gasificación a partir de la caña brava para encontrar algunos puntos que sean de
interés principal en la producción de ciertos compuestos de alto valor energético
como el monóxido de carbono o el hidrógeno. Para un proceso de gasificación
típico se tiene una combustión incompleta por lo que el número de especies
aumenta considerablemente respecto a la reacción estequiométrica mostrada
anteriormente, por otra parte en esta reacción se deberá incluir el vapor de agua
como un reactivo ya que este será el agente oxidante utilizado. La ecuación para
la gasificación se podía representar de la siguiente manera,
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En la ecuación 25 de nuevo el aire se representa como una mezcla oxígeno y
nitrógeno, 21% y 79% respectivamente, y se muestran solo algunos de los
productos que se pueden dar como resultado de este proceso.
Para realizar las simulaciones es necesario determinar la cantidad de aire y la
cantidad de vapor de agua que ingresaran al proceso en cada uno de los
escenarios que serán simulados. Estás dos variables se determinan a partir de los
siguientes factores que son propios de los procesos de combustión.
El primero de estos se conoce como Relación de Equivalencia (ER, por sus
siglas en ingles), presenta la relación entre el coeficiente estequiométrico del aire
para el proceso de gasificación y el proceso de combustión completa.

donde

La relación de equivalencia será un parámetro que varíe entre un valor de 1 y un
valor de 8, con incrementos de 0.5. Con esta variación se busca cubrir un rango
amplio, y común en los procesos de gasificación, que permita determinar puntos
de operación óptimos, así mismo se eligen valores superiores a 1 con el fin de
garantizar que la cantidad de aire disponible sea menor o igual que en el proceso
de combustión completa.
El otro factor importante es la Relación vapor combustible (SFR, por sus siglas
en ingles), este factor, como su nombre lo indica, nos establece una relación entre
el número de moles de vapor de agua y el número de moles de combustible que
ingresa a la mezcla, en este caso la biomasa.
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La relación vapor combustible varía entre 0 y 1, con incrementos de 0.2. Para
todos los escenarios se introducirá un mol de biomasa, por lo tanto el número de
moles de vapor será igual al SFR.
Por otra parte el programa a utilizar, CEA, requiere la definición de ciertos
parámetros

para

poder

desarrollar

el

problema,

estos

parámetros

son

características del proceso de gasificación y de las especies que se ven
involucradas en el mismo. En primer lugar se debe definir la temperatura y la
presión de los reactivos que se involucran en la reacción, la biomasa, el aire y el
vapor de agua, por simplicidad del proceso la presión de estos compuestos se
asumirá igual a la presión atmosférica, es decir 1 atm., en cuanto a la temperatura
para la biomasa y el aire se utilizará una temperatura ambiente estándar,
aproximadamente 25°C, para el agua se debe utilizará una temperatura de 100°C
puesto que el programa contiene el agua pero en estado líquido por lo tanto con
esta temperatura se garantiza que sea vapor de agua. El programa contiene en su
biblioteca varias cientos de especies, como se mencionó anteriormente, por lo que
algunos reactivos como el aire o el agua ya se encuentran disponibles con sus
propiedades, como poder calorífico y otras, si bien el aire incluirá no solo la mezcla
de oxigeno nitrógeno con la que se ha desarrollado el análisis en este trabajo, los
demás compuestos no afectan de manera significativa los resultados, cambios
menores al 0.2%, por tanto se utilizará el aire de la biblioteca del programa, por
otra parte la biomasa al ser un combustible en estudio reciente no se encuentra
dentro de la biblioteca, sin embargo ,el programa permite introducir la cantidad de
cada elemento que compone la biomasa (C,H,O,N) y las propiedades energéticas
necesarias.
Lo siguiente a elegir es el tipo de problema, CEA cuenta con una seria de
problemas que se pueden solucionar dependiendo de las propiedades que se
especifiquen, para el desarrollo de este trabajo se seleccionó el tipo “hp problem”
el cual es común para los procesos de combustión, en este tipo de problema es
necesario especificar la presión, la cual será de 1 atm como se mencionó
previamente, y la entalpía de la mezcla, esta entalpía es una ponderación de las
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entalpias de los reactivos normalizada respecto a la masa molecular de la mezcla,
por ende para determinar dicha entalpía es preciso haber definido previamente el
número de moles de aire y de vapor de agua de cada escenario a simular. A
continuación se muestra el proceso seguido para determinar esta entalpia
normalizada.
En primer lugar se debe determinar la fracción de cada uno de los reactivos
respecto a la mezcla. Sabiendo que el número de moles de aire y vapor de agua
se determina a partir de las ecuaciones 26 y 27, se puede determinar el número
total de moles de la mezcla,

Donde

Una vez se cuenta con las fracciones se puede encontrar la masa total de la
mezcla, para esto se ponderará la masa molecular de cado uno de los reactivos,

De un modo similar se determina la entalpía de formación de la mezcla,

Los valores de las entalpias usados fueron:
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Si bien el programa toma el aire como una mezcla de más elementos que oxígeno
y nitrógeno, la entalpía de formación utilizada es solo depende de estos dos
elementos por lo que es igual a cero.
Finalmente, para determinar la entalpia de formación de la mezcla normalizada,

Donde

Para cada simulación se obtienen aproximadamente 40 especies como productos,
sin embargo, la gran mayoría de estos en cantidades muy pequeñas, trazas, por lo
cual el programa no entrega un valor exacto de cada uno. De igual forma de los
productos con una fracción representativa solo se consideraron algunos que son
de especial atención para el fin de este trabajo, estos son el hidrógeno, el
monóxido de carbono, el dióxido de carbono, el metano, el agua y el carbono que
se entenderá como las cenizas del proceso. Para cada uno de estos y
adicionalmente para la temperatura de salida se realizaron graficas que muestran
su comportamiento.
Por otra parte una vez se analiza el comportamiento de los productos de la
gasificación para los diferentes escenarios simulados, se estudia en conjunto el
proceso de gasificación. Recordando que el principal interés de este proceso es la
producción de un gas de síntesis, con una alta capacidad energética, que pueda
ser usado posteriormente en diversas aplicaciones. Esta capacidad energética se
determina como el poder calorífico superior (HHV, por sus siglas en ingles) de los
productos de la reacción, para efectos de este trabajo solo se consideraran el
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monóxido de carbono, el hidrógeno y el metano, al ser los de mayor valor
energético y los principales componentes del gas de síntesis. Para determinar el
poder calorífico se realizó una ponderación del poder calorífico superior de cada
una de estas especies respecto a su fracción.

De igual forma se determinará la eficiencia de conversión de energía (ECE) del
proceso, para esto es necesario determinar la cantidad de moles tanto de
combustible como de vapor que ingresan al sistema por cada

de gases

producido. A partir de la ecuación nnnn se calcula la ECE,

donde

7.2.

Resultados

A continuación se presentan los resultados de las simulaciones,
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Figura 5. Temperatura de Equilibrio

En la figura 5 se muestra la temperatura de equilibrio, como se puede analizar la
temperatura presenta una disminución considerable a medida que aumenta la
relación de equivalencia, es decir a medida que disminuye la cantidad de aire
disponible, esto se explica ya que al tener un valor de ER cercano a uno se
aproxima a un proceso de combustión completa donde el total de la energía de los
reactivos es liberada, dándose reacciones exotérmicas, de igual forma se puede
observar que la curva cuando SFR es igual a cero siempre presenta una mayor
temperatura de salida, puesto que este escenario es sin presencia de vapor de
agua, la reacción del vapor es una reacción endotérmica por lo que reduce la
energía disponible. Es importante comentar como a partir de una valor de ER de
3,5 la variación en la temperatura es mínima para todos los valores de SFR, este
valor de ER coincide con los valores de la cantidad de aire que debe estar
disponible para darse un proceso de gasificación adecuado el cual es de 0,3 la
cantidad de aire estequiométrico, por tanto desde este punto en adelante se
desarrolla un proceso de gasificación.
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Figura 6. Fracción Molar Hidrógeno

El hidrogeno es tal vez la especie más importante del proceso de gasificación,
debido a su poder calorífico para ser usado como combustible posteriormente, a
su demanda creciente para aplicaciones como la industria automotriz, entre otras.
La producción de hidrogeno es nula cuando se tiene un proceso de combustión
completa (ER=1) y presenta un crecimiento rápido para los primeros valores de
ER y tiende a estabilizarse cuando el valor de ER es mayor a 3,5, el valor para el
proceso de gasificación óptimo. Parte de la producción de hidrogeno se da cuando
el vapor de agua reacciona con el metano ya producido y el carbón remanente
(ecuaciones 20 y 21) lo cual es consecuente con la gráfica pues como se observa
la curva de SFR=1, mayor cantidad de vapor disponible, siempre es la que
alcanza mayores valores de la fracción de hidrogeno para un ER dado.
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Figura 7. Fracción Molar de Monóxido de carbono

La siguiente especie en importancia para la producción del gas de síntesis, es el
monóxido de carbono, a diferencia del hidrogeno los mayores valores de la
fracción de CO presente en los productos de la gasificación se alcanzan cuando
no se tiene vapor de agua disponible, SFR=0, esto es consecuente con las
reacciones que describen el proceso de gasificación puesto que para la
producción de hidrogeno es necesario que reaccione el monóxido por tanto la
cantidad de uno se da en detrimento del otro, de hecho la producción de CO
empieza a disminuir cuando la producción de hidrogeno se estabiliza en valores
altos. Dependiendo del interés del gas de síntesis para su aplicación sería
necesario decidir entre aumentar la producción de monóxido de carbono o de
hidrogeno.
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Figura 8. Fracción Molar Metano

El gas de síntesis producto del proceso de gasificación contiene principalmente
monóxido de carbono e hidrógeno, sin embargo, dependiendo de las condiciones
del proceso se puede involucrar una tercera especie, el metano. Esta especie es
la que tiene el mayor poder calorífico, entre las tres especies del gas de síntesis,
sin embargo aparece en una menos proporción en comparación con los otros dos
compuestos y de igual forma su producción solo inicia cuando la cantidad de aire
disponible es la tercera parte de la cantidad estequiométrica. La producción de
metano aumenta considerablemente a mayor cantidad de vapor de agua
disponible, pues su producción se da precisamente cuando reacciona el vapor con
el carbono de la biomasa, si bien al final del proceso de gasificación parte del
metano producido reacciona de nuevo para producir hidrógeno este depende la
cantidad de aire disponible por lo cual en el rango de escenarios simulados no se
percibe dicha reducción.
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Figura 9. Fracción Molar Dióxido de Carbono

El dióxido de carbono es el único compuesto, de los estudiados,

que está

presente en una cantidad importante cuando se tiene un valor de ER igual a uno
pues es claramente el producto típico del proceso de combustión completa cuando
toda la biomasa a reaccionado con la cantidad necesaria de oxígeno, por esta
misma razón a medida que se disminuye la cantidad de aire disponible la cantidad
de dióxido de carbono comienza a disminuir, pues parte del carbono aun no
reacciona completamente produciendo monóxido de carbono, compuesto con
capacidad de ser oxidado. Sin embargo, esta disminución no es continua,
dependiendo la cantidad de vapor de agua disponible la cantidad de CO2
comienza a aumentar, este aumento ocurre a un valor mucho menor de ER
cuando se tiene una cantidad de vapor suficiente, pues este logra aportar más
oxígeno a la reacción que conlleve a una combustión completa de alguna cantidad
de carbono, por su parte cuando no hay vapor disponible la fracción de CO2
aumenta en una menor proporción y a un valor de ER más alto. Como se puede
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observar en la figura 9, la fracción de dióxido de carbono tiende a estabilizarse
luego de un cierto valor de ER.
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Figura 10. Fracción Molar de carbono

El último producto de la gasificación de interés para el desarrollo de este trabajo
es el carbono. El que se encuentre carbono presente al final de un proceso de
gasificación se debe principalmente a la presencia de cenizas en el proceso, para
la gasificación es de especial interés la cantidad y calidad de las cenizas
producidas puesto que estas afectan directamente el rendimiento del proceso así
como pueden causar inconvenientes para un tratamiento posterior de los residuos
de la gasificación. En los escenarios simulados se puede observar que el carbono
aparece para valores altos de ER, dependiendo de la cantidad de vapor de agua
que se dispuso en el proceso, así cuando no se cuenta con vapor de agua se da la
aparición de carbono a valores de ER más bajos, por el contrario cuando se
cuenta con vapor de agua el carbono solo aparece cuando se alcanzan valores de
SFR iguales a 5,5.
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A continuación se muestran los valores del poder calorífico superior del gas
producido y la eficiencia de conversión de energía.
ER
0
0.2
0.4
SFR
0.6
0.8
1

1
373.42
353.07
338.15
327.56
320.42
316.06

2
3615.38
3558.03
3508.16
3463.77
3424.03
3388.06

3
5300.57
5130.80
4998.97
4891.44
4801.22
4725.50

4
5323.48
5504.81
5710.35
5945.94
5904.81
5787.13

5
5187.26
5438.90
5722.17
6039.74
6392.13
6758.05

Tabla 7. HHV

6
5105.50
5420.95
5772.93
6163.45
6590.03
7051.29

7
5059.95
5433.97
5846.98
6313.05
6791.84
7319.05

8
5035.48
5461.95
5928.79
6437.18
6984.16
7568.44

6
55.66
60.01
65.60
71.44
77.53
83.88

7
52.38
57.04
62.89
69.14
75.37
81.97

8
50.01
54.93
61.00
67.33
73.91
80.70

gases

ER

SFR

0
0.2
0.4
0.6
0.8
1

1
9.01
8.36
8.00
7.75
7.58
7.48

2
59.40
58.36
58.41
58.46
58.50
58.54

3
76.79
75.49
75.58
75.65
75.71
75.76

4
67.80
71.40
76.31
81.41
82.87
82.95

5
60.42
64.43
69.70
75.21
80.97
86.77

Tabla 8. ECE

Se puede observar en la tabla NN, que a para valores de ER<4 a medida que el
SFR aumenta el HHV de los gases producidos disminuye debido a la reducción en
la producción de CO, mientras la fracción de H2 es similar para todos los valores
de SFR en este rango de ER por lo que no afecta de manera importante el valor
del HHV. Por otra parte para valores de ER>4, a medida que se aumenta el valor
de SFR el HHV de los gases aumenta, esto es consecuente con el aumento en el
la producción de metano, pues es el gas con mayor poder calorífico, de esta forma
para valores de ER=8 y SFR=1 se tiene el mayor valor del HHV. De igual forma se
observa que el valor del HHV de los gases es más sensible a cambios en el valor
de ER, presentando así un incremento más significativo que para los cambios en
SFR. Por su parte la tabla NN muestra los valores de la eficiencia de conversión
de energía, se observa que la mayor eficiencia se alcanza para un valor de ER=5
y SFR=1, el cual corresponde a la mayor presencia de vapor de agua de los
escenarios simulados favoreciendo la producción de H2 y de CH4. Para los
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escenarios con ER>5 se observa una disminución en la eficiencia debido a la
aparición de cenizas en los productos, lo cual como se mencionó anteriormente es
de especial interés en los procesos de gasificación debido a esta reducción en la
eficiencia.
8. Conclusiones

La fórmula empírica para la caña brava es
calorífico superior (HHV) es de
es de

, su poder
, su entalpia de formación

y la energía de activación de

.

La mayor producción de hidrógeno se da para un ER de 3.5
aproximadamente y un SFR=1, es decir cuando se hacen reaccionar una
mol de biomasa, una mol de vapor de agua y 1.4 moles de aire. En este
punto el gas de síntesis producido contenía hidrogeno (0.34), monóxido de
carbono (0.26) y una pequeña cantidad de metano (0.01), siendo los tres
principales compuestos del syngas.
La mayor producción de monóxido de carbono se encontró para ER de 3 y
SFR=0, situación en la cual no se contaba con ninguna cantidad de vapor
de agua disponible y 1.6 moles de aire aproximadamente.
El proceso de gasificación presentó su mayor eficiencia de conversión
energética (86.77%) para ER de 5 y SFR=1, siendo el punto donde se logra
la mayor conversión de acuerdo a la cantidad de biomasa involucrada, sin
embargo, este punto no coincide con el de mayor poder calorífico del gas
producido

, el cual es para ER de 8. A partir de los

resultados podemos concluir que el proceso se debería llevar a cabo con
valores de ER de 5 pues es la condición en la que se presentan mayores
eficiencias.
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ANEXOS
Resultados Próximo y Último Análsis
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Termograma 1. 35°C/min
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Termograma 2. 10°C/min
48

Termograma 3. 20°C/min
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