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4. Introducción  
 

En la coyuntura actual es evidente que el medio ambiente está en crisis. Ya está comprobado 

que el calentamiento global es un fenómeno directamente relacionado con las emisiones de 

gases invernaderos, principalmente de CO2. En el último siglo la temperatura promedio de la 

superficie ha aumentado  0.77 °C, provocando  el calentamiento de los océanos, derritiendo las 

capas de hielo en los polos y aumentando el nivel del mar. Esto ha ocasionando cambios en el 

comportamiento de las precipitaciones, que resulta en más inundaciones (como por ejemplo la 

ola invernal que afecto a Colombia en el primer semestre de 2011),  sequias, lluvias intensas y 

más frecuentes olas de calor [1] 

El uso de combustibles fósiles ricos en carbono como el petróleo y el carbón para producción 

de energía,  genera como producto de la combustión, CO2. Es por esto que cada vez es más 

importante encontrar energías limpias (Que generen bajos niveles de CO2 y gases 

contaminantes) que surjan como remplazó de las fuentes de energía tradicionales, la energía 

eólica, solar, hídrica y las biomasas hacen parte de esta gama de posibilidades. 

Las biomasas son combustibles generados a partir de materia de origen orgánico, como por 

ejemplo madera, pastos, cultivos de caña, maíz etc. Existen dos tipos de biomasa, la primaria 

que es la biomasa en su estado natural, tal como cultivos y bosques y la residual que es la 

materia sobrante después que la biomasa primaria ha sido procesada [2]. 

El bagazo es una biomasa residual, producto del procesamiento de la caña de azúcar en la 

producción de etanol y azúcar. El bagazo de caña como combustible, puede suplir la energía 

necesaria para el procesamiento del azúcar o del etanol, evitando que los ingenios azucareros 

recurran a la tala de bosques, para suplir  la madera necesaria que genera dicha energía. En el 

presente trabajo, se pretende determinar la calidad de los productos debido a la gasificación 

del bagazo de caña, en ambientes exclusivos de O2, Vapor de agua y mezcla de vapor de agua y 

O2. 
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5. Objetivos 

5.1 Objetivo general 

 

Estimación de la calidad de gases producidos por gasificación del bagazo de caña usando O2, 

vapor de agua y mezclas de oxigeno con vapor de agua como agente oxidante. 

5.2 Objetivos específicos 

 

1. Determinar el poder calorífico superior HHV de los productos de la gasificación del bagazo en 

función de la relación de equivalencia. 

2. Determinar la calidad de los productos de la gasificación del bagazo para diferentes 

relaciones de equivalencia ER y relaciones de vapor a combustible, usando el programa CEA de 

la NASA. 

3. Determinar las temperaturas de combustión en función de la relación de equivalencia y el 

vapor suministrado 

4. Estimar la eficiencia del proceso ó la energía recobrada en los combustibles gaseosos. 
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6. Marco teórico 

6.1 Biomasas 

 

El material orgánico derivado de sistemas biológicos, se denomina Biomasa. La energía solar es 

transformada en energía química debido al proceso de fotosíntesis, en el que el CO2 se 

convierte en componentes orgánicos; este es el proceso es parte fundamental para el 

crecimiento de las plantas y por lo tanto la producción de biomasa. La fotosíntesis se resume en 

la siguiente ecuación [3]:  

  (1) 

Los carbohidratos (CH2O) son el producto orgánico inicial. Por cada gramo/mol de carbono 

fijado, alrededor de 470 J son absorbidos por la biomasa. Los requisitos para el crecimiento de 

la biomasa son bien conocidos; CO2, luz en la región visible del espectro electromagnético, 

agua, y clorofila. La eficiencia en la absorción de la energía solar incidente en las plantas puede 

estar entre el 8% y el 15%, sin embargo esto es bajo condiciones ideales, en la mayoría de 

situaciones esta generalmente en el rango del 1%. [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1. Aspectos principales del uso energético de la biomasa [3] 
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Los métodos de utilización de la energía generada por la biomasa están esquematizados en la 

imagen1. 

Usualmente la biomasa es cultivada para producir alimentos, materia prima para alimentos 

procesados, fibras, materiales de construcción o crece en áreas de vegetación en donde se 

descompone naturalmente. La descomposición de la biomasa o los subproductos de desechos 

de la cosecha y procesamiento de la biomasa, sí son almacenados en el suelo teóricamente 

pueden ser parcialmente recuperados después de un largo periodo de tiempo en forma de 

combustibles fósiles, tal como se muestra en la línea punteada de la imagen 1. Por otra parte la 

biomasa o los subproductos originados de su procesamiento y consumo pueden ser 

transformados directamente en combustibles orgánicos o bio-combustibles usando el método 

de procesamiento correcto. También el contenido energético de la biomasa, puede 

aprovecharse directamente mediante el proceso de combustión. Otra posibilidad es cultivar 

ciertas especies de biomasa como el árbol del caucho (Hevea braziliensis) que produce 

hidrocarburos de alta energía mediante un proceso bioquímico. En este caso la biomasa cumple 

un doble papel, al fijar carbono y ser fuente de hidrocarburos. En la imagen 1, se pueden 

observar los múltiples procesos en los que hidrocarburos o bio-combustibles son obtenidos a 

partir de la biomasa. Los métodos que convierten la biomasa en bio-combustibles pueden ser 

clasificados como: 

 Bioquímicos: Abarca la fermentación y la digestión anaeróbica. 

 Termo-químicos: Abarca la pirolisis, gasificación y licuefacción.  

Es decir la biomasa al ser un recurso energético renovable, se encarga de absorber la energía 

solar y el carbono del CO2 circundante, así pues la biomasa resultante es procesada para 

producir bio-combustibles o usada directamente como fuente de energía térmica o hidrogeno. 

El ciclo se cierra cuando la biomasa o bio-combustible derivado hace combustión, lo que es 

equivalente a liberar la energía solar acumulada y el carbón fijado durante el proceso de 

combustión y devolverlo a la atmosfera en forma de CO2[3].  

6.2 Potencial energético de la biomasa  

 

La biomasa juega un papel importante en los grandes escenarios de la energía mundial, ya que 

representan una de las mayores fuentes de energía sostenible en el mundo. Las biomasas son 

un recurso de energía renovable, que comprende 220 toneladas secas o 4500 Exajulios EJ de 

producción primaria anual [4]. El potencial de energía producida anualmente a partir de la 

biomasa es de 2900 EJ (1700EJ de los bosques, 850 EJ de las praderas o tierras de pastos y 350 

EJ de tierras agrícolas) [5].  
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6.3 Caña de azúcar 

 

En el contexto energético mundial las biomasas representan un rublo importante en la 

actualidad y mucho más importante en un futuro próximo, en el que los combustibles fósiles 

comiencen a escasear. La caña de azúcar juega un papel fundamental en el grupo energético de 

la biomasa ya que es la materia prima para la producción de etanol, un biocombustible que 

tiene la capacidad de reemplazar los combustibles derivados del petróleo. En 2005 los mayores 

productores de etanol eran Brasil y Estados Unidos con 15 y 14 billones de litros anuales [4], 

Colombia producía unos 0.265 billones de litros al año [6] y en el mundo se tenía un total de 

40.73 billones de litros anuales [4]. Sin embargo la producción de etanol ha ido acaparando 

cada vez más el uso que se le da a los cultivos de caña, encareciendo los precios de los 

alimentos derivados de esta planta y afectando a los consumidores. El objetivo de un tipo de 

energía sostenible es satisfacer las necesidades actuales, sin comprometer las necesidades 

futuras, en los aspectos económico, ecológico y social; el  hecho que la producción de etanol 

pueda comprometer el abastecimiento de alimentos, un aspecto social muy importante; hace 

del etanol una fuente de energía que debe ser controlada adecuadamente para poder ser 

considerada sostenible, ya que no es posible que se le dé prioridad al consumo energético de 

los vehículos y las industrias sobre la alimentación de las personas. A continuación se muestra 

los productos derivados de una tonelada de caña de azúcar. 

 

Contenido de un Ton de Caña de azúcar. 

Contenido energético  1.2 boe (boe: barrels of oil equivalent) 

Azúcar 118 Kg (+ 10 Litros de melaza) 

Etanol anhidro 85 Litros 

Etanol hidratado 89 Litros 
Tabla 1. Contenido de 1 tonelada de caña de azúcar. [7] 

 

Colombia es un país que produce caña debido a su ubicación en el trópico, lo cual propicia el 

clima adecuado para el crecimiento de esta planta. Anualmente se producen alrededor de 38,5 

millones de toneladas en Colombia [8], a continuación se presenta el histórico de producción de 

caña de azúcar en Colombia y de los 5 principales países productores, desde 1992. 
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Figura 11.Histórico de la producción anual de caña de azúcar en Colombia (Miles de toneladas) [8] 

 

 

Figura 2.Histórico de producción anual del top 5 de países productores. (Millones de toneladas) [8] 

 

6.4 Bagazo de caña 

 

Después de ser cosechada, la caña es llevada a una serie de molinos que se encargan de extraer 

los jugos también conocidos como guarapo, estos jugos son la base para la producción del 

azúcar y el etanol. Después de este proceso uno de los subproductos generados es la fibra de la 

caña, mejor conocida como bagazo de caña, esta fibra representa un 30% de la estructura de la 
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caña [4].  Por lo tanto en Colombia como subproducto del procesamiento de la caña se generan 

alrededor de 12.9 millones de toneladas de bagazo al año. El cual tiene un considerable poder 

calorífico [2] (17975 KJ/Kg en base seca), que puede ser aprovechado por la industria azucarera 

y panelera de Colombia para suplir la energía necesaria en los proceso de la caña.  

Hoy en día casi todas las plantaciones de caña son autosuficientes energéticamente solamente 

usando la combustión del bagazo, inclusive cuando este proceso tiene una baja eficiencia. En 

años recientes varias plantaciones a nivel mundial han sido modernizadas, para tener un mejor 

aprovechamiento del potencial energético del bagazo de caña a través de la cogeneración, 

acompañada de procesos de gasificación. Por ejemplo un país pionero en el cultivo de caña de 

azúcar como Brasil tiene una capacidad instalada de 1.5GW, teniendo la oportunidad de vender 

los excedentes de energía a los vecinos. A pesar que los cultivos de caña no son tan extensivos 

como otros tipos (Alrededor de 25Mha para la caña comparado con el trigo que ocupa 

250Mha), su potencial energético es grande. [4]. 

Por ejemplo se estima que si las plantaciones de caña de azúcar aumentan a 147 Mha en todo 

el mundo, se podrían generar 47.36 EJ (26 Mboe/año (Mboe: million barrels of oil equivalent) 

de etanol y 10000 TWh/año de electricidad) para el 2020 [9]. A pesar que estas predicciones 

son bastante optimistas, son factibles, ya que la caña de azúcar es cultivada en más de 102 

países y grandes aumentos en la producción se pueden lograr con una mejor administración sin 

comprometer mayores inversiones. En estas estimaciones se asume el uso de nuevas 

tecnologías para el procesamiento de la caña y de sus sub-productos como el bagazo de caña.  

 

Imagen 2. Molienda de la caña [http://calderasypanela.com/caracteristicas.php] 
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6.5 Gasificación 

 

La gasificación es un proceso termoquímico que transforma un combustible sólido en un gas 

combustible de baja o mediana energía, mediante una serie de reacciones en presencia de uno 

o varios agentes oxidantes y a una temperatura especifica. La producción de gas de baja 

energía sirve para la generación de vapor en la operación de turbinas, o para generar potencia 

en motores de combustión interna [10].  

Existen tres tipos de gasificación de la biomasa: Pirolisis, oxidación parcial y reformado. 

 La pirolisis se define como la degradación térmica de los componentes orgánicos, de 

una manera lenta e irreversible, en ausencia de oxígeno y presencia de calor [3].  

 

 La oxidación parcial es el proceso en el que se utiliza una cantidad de aire u oxigeno 

menor a la estequiometria es decir a aquella necesaria para una combustión completa, y 

por lo tanto se generan productos parcialmente oxidados [3].  

 

 El reformado se refiere a la gasificación en presencia de otro reactivo diferente al 

oxigeno o el aire. Ejemplos de gasificación de biomasa por reformado, son reformado 

con vapor, aire-vapor y  oxigeno-vapor como es el caso de este proyecto de grado. El 

proceso de reformado con vapor envuelve reacciones entre el vapor y la biomasa, y los 

subproductos generados de la biomasa y el vapor [3].  

 

El proceso global de la gasificación se puede modelar con las siguientes reacciones [10]: 
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Las reacciones con una entalpia de reacción negativa son exotérmicas, es decir liberan calor al 

exterior, mientras que las reacciones con entalpia de reacción positivas son endotérmicas, es 

decir necesitan calor de una fuente externa. Cuando la reacción se da de manera adiabática, 

que es el caso de estudio de este proyecto, las reacciones exotérmicas proveen el calor 

necesario para que las reacciones endotérmicas puedan ocurrir [10]. 

Bajo las condiciones ideales, los productos primarios de la gasificación de la biomasa, ya sea por 

pirolisis, oxidación parcial o reformado, son esencialmente los mismos: El carbono es oxidado, y 

el hidrogeno es formado. Metano y otros gases hidrocarburos ligeros también son formados 

bajo ciertos parámetros. La energía contenida en la mezcla de gases producto de la gasificación, 

mejor conocida como gas de síntesis puede ser variada. Gases de baja energía (3.92 a 11.78 

MJ/m3) son generalmente formados cuando hay contacto directo entre la biomasa y el aire; 

esto se debe a la dilución de los gases con el nitrógeno del aire durante la gasificación. Gases de 

media energía (11.78 a 27.48 MJ/m3) pueden ser obtenidos directamente de la biomasa 

calentada cuando hay presencia de oxigeno e indirectamente cuando hay presencia de aire y la 

transferencia de calor ocurre mediante un medio solido. Calentamiento indirecto del 

gasificador evita la dilución de los gases producidos con nitrógeno presente en el aire y lo 

mantiene separado del gas de síntesis. Finalmente los gases de alta energía (27.48 a 39.26 

MJ/m3) son formados bajo las condiciones de gasificación que promueven la producción de 

metano y otros hidrocarburos ligeros, o cuando el gas de síntesis es procesado después del 

proceso de gasificación para aumentar la concentración de productos combustibles en el gas de 

síntesis. El metano se caracteriza por tener un poder calorífico superior HHV alto (HHV=36.7 

MJ/m3). [3].  

 

6.6 Propiedades físicas de la biomasa [11] 

 

Entre los aspectos principales en las propiedades físicas de los combustibles sólidos se 

encuentran el tamaño, la forma y la porosidad de las partículas del combustible sólido. 

6.6.1 Tamaño [11] 

Por supuesto el tamaño de la partícula tiene un papel importante en el proceso de gasificación. 

Antes de entrar en un gasificador es necesario moler la biomasa para reducir el tamaño de las 
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partículas, dependiendo los requerimientos del gasificador. La mayoría de gasificadores 

trabajan en el rango de   10-6m a 10-2m. 

El método de molienda es importante para materiales fibrosos, como es el caso del bagazo de 

caña, que tiene una estructura de fibras alargadas, que se entrelazan al ser molidas y forman 

aglomeraciones en el sistema de alimentación del gasificador,  lo que puede impedir el flujo 

continuo del bagazo. Usando un sistema de cuchillas rotativas que rompen dichas fibras 

alargadas, se impide la aglomeración de las fibras. 

6.6.2 Forma [11] 

La forma de las partículas influencia varios fenómenos ocurridos en los gasificadores. Las ratas 

de reacción entre gases y sólidos (Entre estas reacciones se encuentra la oxidación de los 

carbonos) dependen del área superficial de contacto. Entonces para un mismo volumen la 

partícula con mayor superficial reaccionara más rápidamente, por supuesto la configuración 

más eficiente es la esférica. El parámetro más usado para describir la forma de una partícula es 

su esfericidad que esta dad por:  

 (2) 

La esfericidad tiende a 1 para partículas casi esféricas y disminuye para partículas no esféricas. 

Este concepto es útil para las partículas solidas encontradas en la naturaleza, que raramente 

son esféricas, algunos valores de esfericidad son: 

 Piedra caliza y carbón: ϕp= 0.6-0.9 

 Aserrín: ϕp= 0.2 – Podría dar una idea sobre el bagazo molido-  

6.6.3 Porosidad [11] 

Los combustibles sólidos son usualmente porosos, normalmente más de la mitad de la partícula 

es espacio vacío, debido a micro porosidades que cruzan su interior. Esto aumenta 

considerablemente el área superficial por unidad de masa, un valor común para esta razón es 

de 500 m2/g. La porosidad tiene gran importancia en las reacciones entre los gases y los sólidos 

ya que estas suceden en el área de contacto entre las dos fases.  

La porosidad de calcula usando dos definiciones de densidad: 

Densidad aparente ρapp 

La razón entre la masa de un partícula promedio y su volumen total, incluyendo aquel ocupado 

por los pororós. Par maderas este valor se encuentra alrededor de los 700 Kg/m3. 
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Densidad real ρreal 

La razón entre la masa y su volumen, excluyendo el volumen ocupado por los poros. Par 

maderas este valor se encuentra alrededor de los 1400 Kg/m3. 

Ahora con estos dos valores, podemos definir la porosidad como el porcentaje del volumen 

ocupado por los poros con respecto al volumen total. 

 (3) 

Valores típicos de porosidad para maderas es de: 

δp=0.5   (50 %) [11]. 
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7. Metodología 
 

7.1 Software  

 

7.1.2 NASA CEA  

El programa CEA (Chemical Equilibrium with Applications) desarrollado en el Lewis Research 

Center de la NASA, calcula la concentración de los productos del equilibrio químico para 

cualquier tipo de reactivos y determina  propiedades termodinámicas y de transporte de la 

mezcla producida. Entre las aplicaciones que tiene este programa se encuentran: propiedades 

de combustión, rendimiento teórico de cohetes, detonación Chapman-Jouguet y parámetros de 

tubos shock. Como criterio de equilibrio químico, el CEA usa la mínima energía libre de Gibbs, 

ya que con este método cada especie puede ser tratada independientemente, sin especificar un 

grupo de reacciones a priori, como lo requiere el método de las constantes de equilibrio. 

Asociadas al programa existen bases de datos independientes con propiedades termodinámicas 

y de transporte de especies individuales. La base de datos termodinámica contiene más de 

2000 especies. En este proyecto se usara la aplicación de combustión para una entalpía y una 

presión dada en el problema, de esta manera se obtendrán las temperaturas de equilibrio 

químico y las fracciones molares de los productos de la gasificación.  Este programa fue 

desarrollado por Bonnie J. MacBride y Sanford Gordon [17]. 

 

7.1.3 EES 

El programa EES (Engineering Equation Solver) tiene como función básica solucionar un sistema 

de ecuaciones algebraicas,  además de resolver ecuaciones diferenciales, ecuaciones de 

variable compleja, optimizar, realizar regresiones lineales y no lineales, graficar y realizar 

animaciones. Por otra parte y a diferencia de los demás solucionadores de ecuaciones, EES 

identifica y agrupa las ecuaciones que deben ser resueltas simultáneamente y además cuenta 

con una base de datos de propiedades termo-físicas y matemáticas  útiles para problemas de 

ingeniería. Por ejemplo las tablas de vapor se encuentran incluidas en el programa, lo que 

permite obtener cualquier propiedad termodinámica introduciendo al programa otras dos 

propiedades. La misma función se encuentra disponible para la mayoría de refrigerantes, 

metano, dióxido de carbono y muchos otros fluidos. En este proyecto este programa se usara 

para resolver las ecuaciones de balance de átomos y como referencia para las propiedades 

termodinámicas de varias sustancias usadas en las simulaciones. Este programa fue 

desarrollado por el profesor Stanford A Klein del departamento de ingeniería mecánica de la 

universidad de Wisconsin-Madison [18].  
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7.2 Análisis próximo y último 

 

La ecuación empírica del bagazo y  el poder calorífico superior de esta biomasa su pueden hallar 

mediante los análisis próximo y último: 

7.2.1  Análisis próximo:  

El análisis próximo es un procedimiento que determina el porcentaje en masa de cenizas, 

material volátil y carbono fijo, todo esto en base seca, este método se rige por el estándar 

ASTM D3172. En primer lugar se elimina el agua de la mezcla para obtener un peso de la 

biomasa libre de humedad; en segundo lugar se calienta la muestra a 750 oC durante dos horas 

y por diferencia de masas se halla un porcentaje en masa de cenizas; en tercer lugar se 

aumenta la temperatura hasta 950 oC y se mantiene por un tiempo de 7 minutos, calculando 

nuevamente la diferencia de masa entre la masa actual y la masa inicial, hallando el porcentaje 

en masa del material volátil; y finalmente el porcentaje en masa del carbono fijo se calcula por 

diferencia a partir de los porcentajes de cenizas y material volátil con la siguiente fórmula: 

Carbono fijo %= 100-(% Cenizas + % Carbono fijo). [19] 

 

 

7.2.2 Análisis ultimo: 

El análisis último es un procedimiento que determina el porcentaje en masa de carbono, 

hidrogeno, azufre, nitrógeno, cenizas y oxigeno de la biomasa, este procedimiento se rige por el 

estándar ASTM D3176.  En primer lugar el carbono, hidrogeno y azufre se determinan por 

combustión de la muestra; en segundo lugar el nitrógeno se determina por el método de 

Kjeldahl detallado en la norma ASTM D3179; y finalmente el oxigeno se calcula por diferencia a 

partir de los porcentajes de los demás elementos: Carbono fijo %= 100-(% Carbono + % 

hidrogeno + % Azufre +% nitrógeno) [2].  

Por último se calcula el poder clarifico superior (HHV), que se define como el calor liberado por 

el combustible en un proceso de combustión completa y estequiometria en el que tanto los 

productos como los reactivos se encuentran en el mismo estado (25 oC y 1 atm) y el agua en 

estado liquido. El poder calorífico superior se halla mediante un calorímetro adiabático en el 

que se quema la muestra y se mide el incremento de la temperatura. Para estimar este valor, la 

prueba se rige por la norma ASTM 5865-07ª [2].   
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Tipo de análisis  Componente  (% masa) 

 Humedad 50 

 
Análisis próximo en base 
seca. 

Material Volátil 82.9 

Cenizas 1.6 

Carbono fijo 16.3 

 
Análisis ultimo. 

Carbono 48.3 

Hidrogeno 8.32 

Nitrógeno 0.43 

Oxigeno 42.87 

Poder calorífico superior 
en base seca. [2] 

HHV (KJ/Kg) 17975 

Tabla 2. Análisis próximo y último en base seca y HHV del bagazo de caña [2] 

 

7.3 Formula empírica y masa molar del bagazo. 

 

Para obtener la formula empírica del bagazo, se hace uso del análisis ultimo, presentado 

anteriormente. En la formula empírica se presenta la composición de bagazo en lo que se 

refiere a los elementos químicos que lo componen y la proporción de átomos de cada elemento 

[15]. Generalmente los combustibles se caracterizan por una composición elemental de 

carbono e hidrogeno, además de otros elementos químicos tales como nitrógeno, azufre, 

silicio, oxigeno etc. [15]  

Para hallar la formula empírica del bagazo en base a los análisis próximo y último, se realiza el 

siguiente procedimiento [15]: 

1. Se multiplica el porcentaje en masa por 100 Kg y se divide por la masa atómica del 

elemento, de esta manera se halla el numero de átomos de cada elemento. 

 

 

 

2. En segundo lugar, es necesario hallar el número de átomos libres de humedad y de 

cenizas (DAF), ya que de esta manera se estandarizan todas las biomasas y es posible 

comparar la composición entre estas. 
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3. Finalmente se normaliza el número de átomos, con respecto a los átomos de carbono, 

es decir siempre habrá un átomo de carbono. 

 

 

Los resultados para el bagazo se muestran a continuación: 

Elemento % masa 
Masa atómica 

(Kg/átomo) Átomos  Átomos DAF  
Átomos 

normalizados 

Carbono 48.3000 12.0000 402.5000 831.6116 1.0000 

Hidrogeno 8.3200 1.0000 832.0000 1719.0083 2.0671 

Nitrógeno 0.4300 14.0000 3.0714 6.3459 0.0076 

Oxigeno 42.8700 16.0000 267.9375 553.5899 0.6657 
Tabla 3. Calculo de la formula empírica del bagazo de caña. 

 

Para calcular la masa molar, es decir la masa contenida en un mol de bagazo, simplemente se 

multiplica el número de átomos estandarizados por la respectiva masa atómica para luego 

sumar las masas y dividirlas por un mol de bagazo.  

Masa molar del bagazo: 24.75 [Kg/Kmolbagazo]. 

7.4 Entalpía de formación del bagazo de caña 

 

La entalpía de formación h0
f se define como la energía de una sustancia debido a su 

composición química, en un estado establecido. Para los elementos estables (O2, N2, H2 Y C) la 

entalpía de formación h0
f en el llamado estado de referencia a 25 oC y 1 atm, es cero h0

f=0 [12]. 

Ahora para hallar la entalpía de formación del bagazo en el estado de referencia (25 oC y 1 atm) 

es preciso usar la siguiente ecuación [12]: 

 

 

 

Donde se definecomo el calor liberado por el bagazo en un proceso de 

combustión completa de flujo estable, en el cual los productos vuelven al estado de los 

reactivos (25 oC y 1 atm) y el H2O se encuentra en estado liquido [12]; este valor fue hallado en 

proyectos de grado anteriores [2].Así pues es necesario calcular los coeficientes de los 
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productos en una combustión completa, para poder despejar la entalpía de formación del 

bagazo de la ecuación (8): 

 

Sustancia N (Moles) ĥf(KJ/Kg) 

Aire (Ath) 1.187 8649 

CO2  (X) 1 -393520 

H2O (Y) 1.033 -285805 

N2     (Z) 4.465 0 

Tabla 4. Moles y entalpia de formación para reactivos y productos 

Despejando para la entalpia de formación del bagazo: 

h0
fBagazo = -243870 [KJ/Kmol] 

7.5 Sumario de las propiedades del bagazo de caña 

 

Propiedades del bagazo de caña 

Carbono (% masa) 48.3 

Hidrogeno (% masa) 8.32 

Nitrógeno (% masa) 0.43 

Oxigeno (% masa) 42.87 

Formula química CH2.067O0.66N0.0076 

Masa molar (Kg/KMol) 24.75 

HHV Base seca (KJ/Kg) 17975 

Entalpia de formación ho
f (KJ/KMol) -243870 

Tabla 5. Propiedades del bagazo de caña 

7.6 Simulación y cálculo de los parámetros. 

 

Para determinar los productos de la gasificación adiabática del bagazo de caña, se va usar el 

programa de equilibrio químico CEA de la NASA. Se realizaran múltiples simulaciones de este 

proceso en ambientes con O, O2 y mezclas de O2 con vapor de agua, variando la relación de 

equivalencia (ER) y la relación vapor a combustible (S: F). Resultado de estas simulaciones se 

espera hallar más de 150 especies producto de la gasificación adiabática del bagazo y las 

temperaturas de equilibrio respectivas para cada uno de los casos. 
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Para comenzar la simulación, primero se debe escoger un tipo de problema; en este caso se usa 

el tipo: Combustión con entalpia y presión dadas. Una vez se elige esta opción es preciso 

introducir, una presión que en nuestro caso de estudio es P=1 atm y una entalpia asignada h/R, 

esta ultima hace referencia  a la entalpia de la mezcla de los reactivos sobre la constante 

universal de los gases Ru. Para calcular dicha entalpia es preciso realizar el siguiente 

procedimiento: 

1. Se establece una relación de equivalencia (ER) que se define como la razón entre las 

moles estequiometrias de oxigeno y las moles actuales de oxigeno en la mezcla (9), 

también es preciso fijar una relación de vapor a combustible (S:F) que se define como la 

razón entre las moles de vapor de agua y las moles de combustible (10). 

 

 

 

2. Acto seguido se calculan las moles actuales de oxigeno haciendo uso de la ecuación (9) y 

se calculan las moles de vapor haciendo uso de la ecuación (10). 

3. A continuación se calculan las fracciones molares de los reactivos haciendo uso de la 

ecuación (11). [12]. 

 

 

 

4. Después se halla la masa molar de la mezcla usando la ecuación (12) y la entalpia de 

formación de la mezcla usando la ecuación (13). [12]. 

 

 

 

 

 

5. Puesto que la entalpia de formación de la mezcla esta en base molar, es necesario pasar 

este valor a base másica dividiendo entre la masa molar de la mezcla Ec. (14). 

Finalmente ahora que la entalpia de formación esta en base másica, se divide por la 

constante universal de los gases Ru y se obtiene la entalpia asignada tal como la pide el 

programa CEA Ec. (15).   
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7.7 Cálculos de reformado con vapor. 

 

El reformado con solo vapor es un proceso, en el que los reactivos del proceso son el bagazo de 

caña y vapor de agua, es decir no hay oxigeno ni aire en la mezcla. Debido a la naturaleza de las 

reacciones entre el combustible y el vapor de agua se necesita energía externa para poder 

iniciar las reacciones, ya que estás tienen entalpias de reacción positivas, es decir son 

endotérmicas [10]. Esta energía se introduce al proceso en forma de calor, este calor varía 

según la temperatura de reacción y la cantidad de vapor en la mezcla. El calor necesario para 

iniciar la reacción se calcula con la siguiente ecuación [16]: 

 

 

Para simular este proceso, es necesario realizar un procedimiento diferente al de la gasificación 

con oxigeno-vapor. En este caso se opta por el tipo de problema: Combustión en temperaturas 

de equilibrio y presión dadas. Una vez se elige esta opción es preciso introducir la presión, que 

en nuestro caso es P=1 atm y las temperaturas asignadas que en nuestro caso van en el rango 

de [600 K; 2000 K]. El programa nos devuelve la composición de la mezcla de gases obtenida 

para cada temperatura asignada. 

7.8 Parámetros de simulación. 

Parámetros 

Combustible Bagazo de caña 

Agentes oxidantes O2, H2O 

Presión (KPa) 101.32 

Temperatura O2 (K) 298 

Temperatura vapor (K) 373 

ER 1-6 

S:F 0.1-0.7 

Entalpia de formación del bagazo  
(KJ/Kmol) 

-243870 

Entalpia de formación del vapor  
(KJ/Kmol) 

-239283 

Tabla 6. Parámetros de las simulaciones en CEA de la NASA. 
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7.9 Calculo del HHV y la ECE de los productos. 

 

Ahora que se han obtenido los valores de las fracciones molares, de los gases producto de la 

gasificación a diferentes relaciones de equivalencia ER y relaciones vapor a combustible SF, es 

posible calcular poder calorífico superior (HHVgases) sobre metro cubico de los gases en base 

seca y la eficiencia de conversión de energía (ECE) del proceso.  

Estos valores son en importantes para el proyecto, ya que ayudan a encontrar la combinación 

entre relación de equivalencia ER y relación de vapor a combustible SF, que produce un mayor 

poder calorífico por metro cubico de mezcla en base seca,  es decir indica cuanta energía 

liberaría un metro cubico de la mezcla de gases producida. Mientras que la eficiencia nos indica 

que tan eficiente fue el proceso, es decir hace un balance entre la energía introducida por el 

bagazo y el vapor y la energía generada después de la gasificación. 

 

Para calcular el poder calorífico de la mezcla, se tienen en cuenta solamente los gases 

combustibles, ya que estos son los únicos capaces de ser parte de un proceso de combustión 

posterior, ya que están parcialmente oxidados y todavía pueden ser oxidados, es decir hacer 

combustión. En el presente caso de estudio, los gases combustibles obtenidos son: CH4 

(Metano), CO (Monóxido de carbono) y H2 (Hidrogeno), son las siguientes densidades 

energéticas: 

Especie HHV (KJ/m^3) 

CH4 36774.8 

CO 11556.0 

H2 11719.0 
Tabla 7. Poder calorífico por metro cubico[12]. 

La ecuación para calcular el poder calorífico de los gases es: 

 

 

Donde; 

Xi: La fracción molar en base seca del gas combustible i. 

HHVi: La densidad energética del gas i [KJ/m3]. 

Para calcular la eficiencia de conversión de energía se usa la siguiente ecuación: 
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Donde: 

HHVgases: Poder calorífico de los productos [KJ/Kmol]. 

Yfuel: Fracción molar de combustibles necesarias para producir un metro cubico de productos. 

HHVfuel: Poder calorífico del combustible [KJ/Kmol] 

Ys: Fracción molar de vapor necesarias para producir un metro cubico de productos. 

Ms: Masa molar del vapor de agua [Kg/Kmol]. 

: Entalpia de evaporación del agua [KJ/Kg] 

Cp: Calor especifico del agua [KJ/Kg*K] 

Analizando las variables del la ecuación (18) vemos en el numerador la energía obtenida en el 

proceso de gasificación, representada por el poder calorífico superior de un metro cubico de 

gases obtenidos. En el denominador esta el primer termino (  que representa 

la energía contenida en el bagazo y el segundo término del denominador 

 representa la energía necesaria para llevar el agua de la temperatura ambiente 

298K a la temperatura de vaporación del agua  373K junto con la entalpia de evaporación del 

agua  que representa la energía que necesita el fluido para cambiar a estado gaseoso.    

 

Variables : ECE 

λ (KJ/Kg) 2257 

Ms (Kg/Kmol) 18 

Cp (KJ/Kg*K) 4.18 

Ts (K) 373 

Ta  (K) 298 

HHVFUEL (KJ/Kmol) 444881.25 
Tabla 8. Variables: ECE. 
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8. Resultados y discusión de resultados. 
 

8.1 Gasificación con Oxigeno 

 

8.1.1 Productos 

En la figura 3 se aprecian los productos de la gasificación del bagazo de caña para diferentes 

relaciones de equivalencia (ER).  Como se explico anteriormente un aumento en la ER, significa 

una disminución en la cantidad de moles de oxigeno en los reactivos. 

Lo primero que se debe observar en la figura 3, es la producción de carbono puro en forma de 

grafito (C (gr)), que aumenta drásticamente con la ER, esto se debe a la falta de oxigeno en la 

reacción, lo que implica que el carbono no puede hacer una correcta combustión (Reacciones i, 

ii y iv) para producir CO2 y CO y por lo tanto se presenta carbono puro como subproducto. De 

ahí que para este caso particular a partir de ER>2.5 el proceso pasa de comportarse como una 

gasificación con oxidación parcial y pasa a tener un comportamiento pirolítico, que tiene como 

subproductos, gases combustibles, carbono y cenizas [10]. Es necesario aclarar que los 

resultados se presentan en base seca, con el fin de poder realizar comparaciones con 

resultados experimentales, que se obtienen en base seca ya que los gasificadores están 

diseñados para diferenciar las fases solidas de las gaseosas y eliminar la humedad [13].  

 

Figura 3. Gasificación O2: Gases combustibles para distintas ER  
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En este caso se observa que en el intervalo de ER=1 hasta ER=2, al aumentar la ER se obtienen 

gases ricos en CO y H2 que aumentan su fracción molar junto con la ER, pero también se 

observa que los gases resultantes son pobres CO2 y H2O que disminuyen con el aumento de ER. 

A partir de ER>2 se observan 3 fenómenos, una caída en la producción de CO, un aumento en la 

producción de CO2 y la aparición de metano (CH4), un gas combustible que tiene un poder 

calorífico superior de (36774KJ/m3) el cual es considerablemente mayor a los HHV del CO 

(11556 KJ/m3) y del N2 (11719 KJ/m3). Esto sucede debido a la disminución de la temperatura 

con el aumento de la ER, que favorece la reacción (ii) ( ) mientras que la 

reacción encargada de producir CO (i) ( ) se da a altas temperaturas, es decir 

a bajos ER. Además el aumento en la producción de H2 con la ER, favorece la reacción (vii) 

( ) que es la encarga de generar el metano en la gasificación [13].  Por esta razón 

es que a partir de ER>2.5 hay una caída en la producción de H2 y un aumento en la producción 

de CH4. 

8.1.2 Temperatura 

 

Figura 4. Temperatura de equilibrio químico adiabático 

En la figura 4, se observa la variación de la temperatura de equilibrio adiabático para diferentes 

relaciones de equivalencia ER (ER =1:2765 K hasta ER=7: 470 K). Como es bien sabido a medida 

que aumenta ER la cantidad de oxigeno disminuye, por lo tanto hay menos oxigeno disponible 

para las reacciones (i)( ) y (ii) ( ) que son exotérmicas y 

generan calor. En consecuencia al disminuir el calor liberado, disminuye la temperatura de 

equilibrio químico adiabático [13].  
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8.2 Gasificación con oxigeno –Vapor 

 

 

Figura 5.Gasificación O2  -Vapor @ S: F=0.4: Gases producidos distintas ER 

 

En la figura 5 se presentan los productos de la gasificación del bagazo de caña para distintas ER 

y una relación vapor a combustible S:F=0.4, como una muestra representativa para hacer un 

análisis primario de los resultados. Al igual que en el caso de gasificación exclusivamente con 

oxigeno, en este caso en el que los agentes oxidantes son O2 y vapor, se empieza a observar en 

la figura 5 la aparición de carbono puro C (gr), en forma de grafito a partir de ER>3,  esto se 

debe a la falta de oxigeno en las reacciones i, ii y iv  encargadas de producir CO y  CO2. Este 

fenómeno indica que el proceso a entrado en la zona de pirolisis, que tiene como característica 

producir carbono puro, cenizas y gases combustibles [10]. 
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8.2.1 Monóxido de carbono y  dióxido de carbono 

 

 

Figura 6.Gasificación O2  -Vapor: Efectos de ER y S: F en la producción de CO 

 

En la figura 6 se presenta el CO producido, en función de la relación de equivalencia ER, para 

cada SF en el rango (SF=0.1; SF=0.7). Inicialmente se ve un crecimiento de la producción de CO 

en (ER=1; ER=2), sin embargo en ER=2 hay un punto de inflexión y después de este punto ER>2 

hay un decaimiento en la producción de CO. La producción de CO está regida por la reacción 

(i)( ) que compite por el oxigeno con la reacción (ii) que es la reacción 

generadora de CO2. La reacción (i) es favorecida sobre la reacción (ii) cuando se tienen altas 

temperaturas de reacción, es decir en ER bajas en las cuales hay mayor presencia de oxigeno y 

por lo tanto hay mayores temperaturas, se genera más CO. No obstante con el aumento de ER y 

la consecuente disminución de la temperatura, la reacción (ii) empieza a prevalecer sobre la 

reacción (i) y es en este punto ER=2 que la producción de CO decae para dar paso a un aumento 

en la producción de CO2. En cuanto a la influencia de la relación vapor a aire SF en la producción 

de CO, se observa que la producción de CO disminuye a medida que aumenta la relación SF, ya 

que se tiene un ambiente con mayor presencia de H2O que promueve la producción de CO2 y H2 

vía las reacciones (v) y (vi) pero desestimula la reacción (i) que es la causante del CO. 
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Figura 7.Gasificación O2  -Vapor: Efectos de ER y S: F en la producción de CO2 

En la figura 7 se observa el comportamiento del CO2 mientras varía la ER y la relación SF. En 

este caso se observa un comportamiento inverso al del CO. En el rango inicial (ER=1; ER=2) hay 

una caída en la producción de CO2 ya que el oxigeno a altas temperaturas sale de la reacción en 

forma de CO, y por lo tanto queda una menor cantidad de oxigeno para la reacción (ii) 

( ). Sin embargo al igual que en el caso del CO, hay un punto de inflexión en 

ER=2, en el que la producción de  CO2 comienza a aumentar, esto se debe a que a mayores ER la 

temperatura disminuye y a menores temperaturas la reacción (ii) prevalece sobre la reacción 

(i), es decir el oxigeno empieza a abandona el reactor en forma de CO2 dejando menor cantidad 

de oxigeno para la reacción (i) [14], igualmente se observa que a partir de ER>3 la producción 

de CO2 se estabiliza debido al comportamiento pirolítico de la reacción, que hace que el 

carbono salga del reactor en forma de grafito, lo que explica también la caída en la producción 

de CO2 a partir de ER=5. En cuanto a los efectos de la relación vapor a combustible SF en la 

producción de CO2, en la figura 7 se observa un aumento del CO2 a medida que aumenta la SF, 

esto se debe a que hay mayor presencia de H2O en la reacción lo que favorece la reacción 

(vi) y por lo tanto aumenta la producción de CO2 y H2. 
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8.2.2 Hidrogeno y metano 

 

 

Figura 8. Gasificación O2  -Vapor: Efectos de ER y S: F en la producción de H2 

La figura 8 muestra la producción de H2 en función de la relación de equivalencia, para 

diferentes relaciones vapor a combustible SF. En el intervalo (ER=1; ER=2) se observa un 

crecimiento en la producción de H2 debido a las reacciones (v) (  y  (vi) 

( ), que son las encargadas de generar H2. Sin embargo en ER=2 se 

observa una estabilización y a partir de ER>2.5 un decaimiento en la producción de H2; este 

decaimiento está directamente relacionado con la generación de CH4 por medio de la reacción 

(vii) ( ) que usa H2. Comparando la figura 8 con la 10 se observa que en ER>2 la 

producción de metano crece y al mismo tiempo la producción de H2 cae, ya que en esta región 

de la grafica se favorece la reacción (vii). En cuanto a la influencia de la relación SF en la 

producción de H2; en la región (ER=1; ER=2) no se puede observar gran diferencia, sin embargo 

haciendo un zoom de esta región (Ver Figura 9), es posible observar que a mayor SF se genera 

más H2, esto se debe a que hay una mayor cantidad de H2O en la mezcla lo que favorece las 

reacciones (v) y (vi) productoras de H2, en la región de ER>2 el aumento del SF disminuye la 

producción de H2, esto se debe a que los átomos de H2 generados por las reacciones (v) y (vi) 

son destinados a la generación de metano mediante la reacción (vii) que aumenta junto con el 

SF (ver figura 10).  
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Figura 9.Gasificación O2  -Vapor: Efectos de ER y S: F en la producción de H2, Zoom 

 

Figura 10.Gasificación O2  -Vapor: Efectos de ER y S: F en la producción de CH4 

 

 

La figura 10 muestra la producción de CH4 conocido como gas metano para diferentes 

relaciones de equivalencia ER y diferentes relaciones de vapor a combustible. Este gas 
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combustible tiene un alto poder calorífico superior (36774 KJ/m3) lo que lo hace uno de de los 

productos más valiosos de la reacción debido a su alto contenido energético. En el intervalo 

1<ER<2 no se produce CH4, sin embargo a partir  de ER>2 se observa un crecimiento en la 

producción de CH4, debido a la reacción (vii) que es favorecida a bajas temperaturas y aumenta 

junto con la ER. Como se había comentado anteriormente el aumento en la producción de CH4 

está ligado con la disminución en la producción de H2, debido a que la reacción (vii) tiene entre 

sus reactivos el H2. En cuanto a la influencia de la relación SF en la producción de CH4, se 

observa que la producción aumenta junto con la SF, esto se debe a que al incrementar la SF el 

proceso de gasificación ocurre en un ambiente rico en H2O, lo que a su vez aumenta la 

producción de de H2 componente importante en la reacción (vii) encarga de generar el metano.  

 

8.2.3 Carbono  

 

Figura 11. Gasificación O2  -Vapor: Efectos de ER y S: F en la producción de carbono. 

En la figura 11 se observa la producción de carbono en forma de grafito, que deja el reactor se 

en forma de ceniza. Como se había dicho anteriormente partir de ER>3 la gasificación empieza 

a tener un comportamiento pirolítico que se caracteriza por tener entre sus productos el 

carbono puro, es por esto que en esta región a medida que aumenta la relación de equivalencia 

ER, aumenta la producción de carbono puro. En cuanto a la influencia de la relación vapor a 

combustible SF en la producción de carbono, se observa que a medida que aumenta la SF, la 

producción de carbono disminuye, esto se debe a que a mayor SF se tiene un ambiente rico en 

H2O lo que aumenta la producción de CH4 y CO vía las reacciones (v y vii), por lo que el carbono 
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presente en el proceso deja el reactor en forma de CH4 y CO envés de dejarlo como carbono 

puro (grafito).   

8.2.4 Temperatura 

 

Figura 12.Gasificación O2  -Vapor: Temperatura de equilibrio químico adiabático. 

En la figura 12, se observa la variación de la temperatura de equilibrio adiabático para 

diferentes relaciones de equivalencia ER y para diferentes relaciones vapor a combustible SF. 

Como se dijo anteriormente a medida que aumenta la ER la cantidad de oxigeno disminuye, por 

lo tanto hay menos oxigeno disponible para las reacciones (i) ( ) y (ii) ( 

) que son exotérmicas y generan calor. En consecuencia al disminuir el calor 

liberado, disminuye la temperatura de equilibrio químico adiabático. En cuanto a la variación 

con la SF, se observa una ligera disminución de la temperatura con el aumento de la SF. 

Finalmente se observa que la temperatura es más sensible a cambios en la ER que a cambios en 

SF [10]. 
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8.3 Reformado con vapor 

8.3.1 Productos 

 

 

Figura 12. Reformado solo Vapor @ S: F=0.9: Gases producidos en función de la temperatura (k). 

 

La figura 13 muestra los productos obtenidos para el proceso de reformado con vapor de agua 

contra la temperatura del reactor, en este caso para una relación de vapor a combustible 

SF=0.9. Observando la producción de CO2  se nota que es favorecida a bajas temperaturas, esto 

se debe a la reacción (vi) ( que tiene CO y agua en su reactivos, y 

produce CO2 y H2; sin embargo después  de los 800 K se observa una caída en la producción de  

CO2 hasta que la producción es casi nula después de los 1400 K. En contraste con el CO2, el CO 

tiene el comportamiento inverso; la producción de CO es casi nula a abajas temperaturas, ya 

que todo casi todo el CO es destinado a la reacción (vi), sin embargo después de los 800 K hay 

un crecimiento de la producción a medida de aumenta la temperatura, esto se debe a que la 

reacción (v) (  que tiene carbono y agua en sus reactivos y produce CO y 

H2 es favorecida a altas temperaturas.  

En cuanto a la producción de H2 y CH4 también se observa una relación de competitividad entre 

estos dos elementos, ya que ha bajas temperaturas hay una alta producción de gas metano CH4 

y una baja producción de H2 esto se debe a que la reacción (vii) (  encargada 

de producir el gas metano y que usa el hidrogeno entre sus reactivos es favorecida a bajas 
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temperaturas.  Sin embargo después de los 800k hay una caída en la producción de gas metano 

hasta que en 1000 K cae a 0%. Al mismo tiempo la producción de H2 sube junto con el aumento 

de la temperatura, esto se debe a que la reacción (v) (   tiene hidrogeno 

en sus productos y es favorecida a altas temperaturas, por lo tanto en estos caso el Hidrogeno 

contenido en el agua deja la el gasificador como H2 y no como CH4.  

 

Figura 13. Reformado solo Vapor: CO producido en función de la temperatura (k) 

 

Observando la figura 14 se nota que la producción de CO es casi nula a abajas temperaturas, ya 

que todo casi todo el CO es destinado a la reacción (vi), sin embargo después de los 800 K hay 

un crecimiento de la producción a medida de aumenta la temperatura, esto se debe a que la 

reacción (v) (  se ve favorecida a altas temperaturas.  

En cuanto a la influencia de la relación de vapor a combustible SF, en la figura 14 en el rango de 

temperatura 600 K<T<900 K la producción de CO aumenta con el SF. Sin embargo a partir de 

900K el comportamiento cambia y la producción de CO  disminuye con el aumento de la SF en 

la reacción, esto se debe a que en ambientes ricos en H2O se ve favorecida la reacción (vi) 

.   
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Figura 14. Reformado solo Vapor: CO2 producido en función de la temperatura (k) 

 

Observando la figura 15 se nota que la producción de CO2  es favorecida a bajas temperaturas, 

esto se debe a la reacción (vi) ( sin embargo después  de los 800 K se 

observa una caída en la producción de  CO2 hasta que la producción es casi nula o está por 

debajo del 5% después de los 1400 K, esto se debe a que a altas temperaturas la reacción (v) 

(   es favorecida y el carbono deja el reactor en forma de CO y no de CO2.   

En cuanto a la influencia de la relación de vapor a combustible SF, en la figura 15  la producción 

de CO2 aumenta con el SF, esto se da ya que la reacción (vi) ( , es 

favorecida en ambientes ricos en H2O.  

La figura 16 muestra la producción de H2 para múltiples relaciones de vapor a combustible SF 

en función de la temperatura, como ya se había dicho anteriormente, la producción de H2 

aumenta con la temperatura. A partir de 1200 K  la producción de H2  se estabiliza.  

En cuanto a la influencia de la relación de vapor a combustible SF, en la figura 16 se observa 

que la producción de H2 aumenta con la SF. Con más H2O en el ambiente hay más átomos de H 

que reaccionan con el carbono presente en el combustible, produciendo H2 vía las reacciones (v 

y vi).      
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Figura 15. Reformado solo Vapor: H2 producido en función de la temperatura (k) 

 

 

Figura 16. Reformado solo Vapor: CH4 producido en función de la temperatura (k) 
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La figura 17 muestra la producción de CH4 para múltiples relaciones de vapor a combustible SF, 

en función de la temperatura de reacción. Se observa que con el aumento de la temperatura la 

producción de CH4 decae, a temperaturas superiores a 1000 K la producción es nula. En cuanto 

a la influencia de la relación de vapor a combustible a mayor SF la producción de metano 

aumenta, con una mayor cantidad de H2O en el ambiente, hay mas átomos de hidrogeno 

disponibles para la reacción (vii) ( . 

 

Figura 17. Reformado solo Vapor: Carbono producido en función de la temperatura (k) 

 

La figura 18 muestra la producción de carbono (Ceniza) para varias relaciones de vapor a 

combustible SF en función de la temperatura. Como se había dicho anteriormente el carbono 

en forma de grafito, es un subproducto del proceso de la pirolisis. A bajas temperaturas se 

observa una alta producción de carbono, lo que indica que ha bajas temperaturas el proceso 

tiene un comportamiento pirolítico produciendo carbono, gases y cenizas. A temperaturas 

mayores a 100 K la producción de carbono es nula, por lo que se puede decir que se supera la 

zona de pirolisis.  

La producción de carbono puro (grafito) disminuye con el aumento de la relación de vapor a 

combustible SF. Esto se debe a que al aumentar el H2O aumentan el numero de átomos de 

oxigeno en el ambiente, permitiendo oxidar mayor cantidad de carbono presente en la 

biomasa, para formar CO y CO2 además de formar CH4 con los átomos de hidrogeno.   
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8.3.2 Calor requerido 

 

 

Figura 18. Reformado solo Vapor: Calor requerido [KJ/Kmol] en función de la temperatura (k) 

 

La figura 19 muestra el calor requerido para iniciar la reacción entre el vapor y la biomasa en el 

reformado con vapor, para varias relaciones de vapor a combustible SF en función de la 

temperatura de reacción. El calor re querido aumenta con la temperatura de reacción, sin 

embargo para temperaturas mayores a 1200 K el calor se estabiliza.  

En cuanto a la influencia de la relación de vapor a combustible, el calor entrante aumenta con 

la SF, para SF=1 tiene un pico aproximado de 350000 KJ/Kmol por Kmol de combustible.   
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8.4 Poder calorífico de los gases producidos.   

 

ER SF 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 

1 

HHV gases 
(KJ/m3) 

3239.5 3139.5 3020.0 2902.2 2785.9 2670.4 2556.8 2443.7 

2 9176.6 8983.0 8819.1 8666.3 8523.5 8389.9 8264.9 8147.7 

3 8056.2 8228.6 8459.0 8713.8 8991.9 9291.8 9612.8 9952.6 

4 6940.1 7449.1 7980.4 8532.1 9102.0 9688.4 10287.5 10898.6 

5 7233.7 7916.1 8575.4 9226.2 9868.0 10498.4 11118.3 11726.1 

6 6139.3 6528.6 6960.5 7382.5 7795.1 8200.4 8599.8 8993.4 

 

Tabla 9. Poder calorífico de los gases producidos (KJ/m^3) para gasificación oxigeno-vapor en función de ER y SF. 

SF T (K) 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 

0.30 

HHV 
(KJ/m^3) 

11698 9433 10480 11474 11468 11449 11440 11431 

0.60 13618 10623 11593 11258 11348 11407 11442 11455 

0.90 15508 11675 10865 10913 11082 11189 11256 11291 

1.00 16131 12000 10696 10816 11005 11124 11200 11241 

 

Tabla 10. Poder calorífico de los gases producidos (KJ/m^3) para reformado solo vapor en función de la temperatura y SF. 
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8.5 Eficiencia de conversión de energía ECE 

 

ER SF 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 

1 

ECE 

0.24 0.23 0.22 0.20 0.19 0.18 0.17 0.16 

2 0.60 0.59 0.59 0.60 0.60 0.59 0.59 0.59 

3 0.51 0.54 0.57 0.60 0.64 0.67 0.71 0.74 

4 0.37 0.41 0.45 0.49 0.53 0.57 0.61 0.65 

5 0.32 0.36 0.40 0.44 0.48 0.51 0.55 0.58 

6 0.24 0.26 0.28 0.30 0.33 0.35 0.37 0.39 

 

Tabla 11. ECE para gasificación oxigeno-vapor en función de ER y  SF. 

SF 
Temperatura 

(K) 
600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 

0.3 

ECE 

0.37 0.33 0.41 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 

0.6 0.40 0.37 0.45 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 

0.9 0.41 0.39 0.40 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 

1 0.41 0.39 0.39 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 

 

Tabla 12. ECE para reformado solo vapor en función de la temperatura y SF. 
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9. Conclusiones 
 

1. La gasificación del bagazo de caña, surge como una alternativa para la generación de 

energía in situ, en zonas productoras de caña. Este proceso termoquímico genera gases 

combustibles de mediano poder calorífico y  tiene como ventaja que no produce 

contaminantes tales como los NOx y los SOx, además de ser una alternativa para el 

manejo de desechos agrícolas. 

 

2. Las mezclas de gases ricas en H2 se obtienen en altas relaciones de vapor a combustible 

SF, en la región entre 2<ER<3. A pesar que el hidrogeno no tiene el poder calorífico más 

alto entre los gases combustibles obtenidos, es un gas combustible atractivo desde el 

punto de vista ambiental, ya que su combustión solo genera calor y H2O [10]. 

 

3. Las mezclas ricas en metano CH4 se obtienen en altas relaciones de vapor a combustible 

SF y en altas relaciones de equivalencia ER. El metano es un gas combustible atractivo 

desde el punto de vista energético, ya que tiene un poder calorífico superior mayor que 

el de los demás gases combustibles (36774 KJ/m3), por lo tanto las mezclas de gases 

ricas en metano tendrán un mayor contenido energético que las mezclas con bajo 

contenido de metano. 

 

4. Las mezclas ricas en CO se obtienen a bajas relaciones de vapor a combustibles SF en la 

región 2<ER<3. El CO es un gas combustible con un mediano poder calorífico                      

(11556 KJ/m3). La producción de CO es favorecida a altas temperaturas, es por esto que 

a medida que la ER aumenta, es decir baja la temperatura, la producción de CO decae.  

 

5. Para relaciones de equivalencia ER>3, el poder calorífico superior HHV de la mezcla de 

gases aumenta a mayores relaciones de vapor a combustible SF y a mayores relaciones 

de equivalencia ER. Esto se debe a que en esta región se inicia la producción de gas 

metano que aumenta con la ER y la SF y como se había dicho anteriormente, las mezclas 

ricas en metano tienen mayor HHV  que las mezclas con bajo contenido de metano que 

se dan a bajas SF y bajas ER.  

 

6. La mayor producción de H2 se obtuvo en ER= 2 y SF= 0.7 y fue del 41%. Para las mezclas 

de oxigeno-vapor estudiadas; 1<ER<6 y 0.1<SF<0.7 la producción de H2 estuvo en el 

intervalo (5%-41%). 
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7. La mayor producción de CH4 se obtuvo en ER= 5 y SF= 0.7 y fue del 30%. Para las 

mezclas de oxigeno-vapor estudiadas; 1<ER<6 y  0.1<SF<0.7 la producción de CH4 estuvo 

en el intervalo (0% - 30%). 

 

8. La mayor producción de CO se obtuvo en ER= 2 y SF= 0 y fue del 45%. Para las mezclas 

de oxigeno-vapor estudiadas; 1<ER<6 y  0.1<SF<0.7 la producción de CO estuvo en el 

intervalo (0% - 45%). 

 

9. El aumento de la relación de equivalencia ER está acompañado de la disminución de la 

cantidad de oxigeno en la reacción, en la región ER>3 no hay oxigeno suficiente para 

oxidar el carbono fijo presente en la biomasa, por lo tanto en los productos aparece el 

carbono en forma de grafito (cenizas), es decir a partir de ER>3 el proceso tiende a 

hacer pirolisis, que produce carbono, gases y cenizas [13].  

 

10. En el proceso de reformado con solo vapor, la producción de CO y  H2 aumentan con el 

aumento de la temperatura hasta 1200 K, después de esta temperatura la producción se 

estabiliza. Mientras tanto la producción de CO2 y CH4 disminuye con el aumento de la 

temperatura.   

 

11. El reformado con solo vapor, es un proceso que produce mezclas ricas en H2, la 

producción aumenta con la temperatura del reactor y con la relación de vapor a 

combustible SF. La mayor producción de H2 se obtuvo en SF=1 a 1200 K y fue del 61%. 

Como se había dicho anteriormente, el H2 es un gas atractivo desde el punto de vista 

ambiental, ya que su combustión solo produce calor y H2O.  

 

12. A pesar que el proceso de reformado con vapor, produce mezclas de gases con un poder 

calorífico superior mayor al obtenido con gasificación de oxigeno-vapor, la eficiencia de 

conversión de energía de este proceso es inferior a la gasificación con oxigeno y vapor, 

debido que el reformado con solo vapor es un proceso endotérmico y necesita una 

entrada externa de calor. 

 

13. En la gasificación con oxigeno-vapor el mayor poder calorífico superior HHV de la mezcla 

de gases se obtuvo en ER=5 y SF=0.7 y fue de HHV= 11726 KJ/m3, esto se debe en gran 

parte a que en este mismo punto se obtuvo la mayor producción de CH4, gas con alto 

contenido energético.  
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14. En el reformado con solo vapor el mayor poder calorífico superior HHV de la mezcla de 

gases se obtuvo en T=600 K y SF=1 y fue de HHV= 16131 KJ/m3, esto se debe en gran 

parte a que en este mismo punto se obtuvo la mayor producción de CH4, gas con alto 

contenido energético que se produce aumenta su producción a bajas temperaturas y 

altas SF.  

 

15. La mayor eficiencia de conversión de energía, para la gasificación con oxigeno-vapor fue 

de 74 % y se obtuvo en ER=3 y SF=0.7. Observando el comportamiento de la ECE se 

observa que para ER constante la eficiencia aumenta con la relación de vapor a 

combustible SF. 

 

16. La mayor eficiencia de conversión de energía, para el reformado con solo vapor fue de 

41% y se obtuvo en T=600 K y SF=1. Observando el comportamiento de la ECE se 

observa que la eficiencia aumenta con la relación de vapor a combustible SF y es mayor 

a bajas temperaturas. 
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