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ℎ𝑓𝑓𝑚𝑚 Altura del filtro de mangas mm 

ℎ𝑐𝑐𝑝𝑝 Altura de la zona de secado y pirólisis mm 

ℎ𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 Coeficiente convectivo del gas de síntesis W m-2 °C-1 

ℎ𝑏𝑏𝑏𝑏𝑙𝑙 Altura de la tolva mm 

𝐻𝐻𝑎𝑎𝑒𝑒𝑐𝑐,𝑗𝑗 Contenido de humedad presente en el residuo 𝑗𝑗 - 

𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶𝑅𝑅  Subíndice de corrosividad - 

𝐼𝐼𝐸𝐸𝑅𝑅  Subíndice de estructura de proceso. - 

𝐼𝐼𝐸𝐸𝐸𝐸  Subíndice de equipos - 

𝐼𝐼𝐸𝐸𝐸𝐸  Subíndice de explosividad - 

𝐼𝐼𝐹𝐹𝐹𝐹  Subíndice de inflamabilidad - 

𝐼𝐼𝐼𝐼  Subíndice de inventario - 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐸𝐸 Subíndice de interacción química - 
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𝐼𝐼𝑅𝑅𝑅𝑅  Subíndice de presión de proceso - 

𝐼𝐼𝑅𝑅𝑅𝑅  Subíndice de reacción principal - 

𝐼𝐼𝑅𝑅𝑅𝑅  Subíndice de reacción secundaria - 

𝐼𝐼𝑅𝑅𝑅𝑅 Índice de seguridad de proceso - 

𝐼𝐼𝑅𝑅𝐸𝐸 Índice de seguridad química - 

𝐼𝐼𝑇𝑇𝐼𝐼 Índice total de seguridad inherente - 

𝐼𝐼𝑇𝑇𝐶𝐶𝐸𝐸  Subíndice de toxicidad - 

𝐼𝐼𝑇𝑇𝑅𝑅 Subíndice de temperatura de proceso - 

𝐽𝐽𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 Diámetro de la salida de sólidos del ciclón mm 

𝑘𝑘𝑓𝑓 Constante de reacción - 

𝐾𝐾ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒  Factor de ajuste del intercambiador - 

𝐾𝐾𝑣𝑣 Constante de válvula Pa s m-1 

𝐿𝐿𝑏𝑏 Longitud de la biela m, mm 

𝐿𝐿𝑐𝑐𝑎𝑎 Carrera del pistón m 

𝐿𝐿𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐  Longitud de tubos del intercambiador m, mm 

𝐿𝐿𝑝𝑝𝑐𝑐 Distancia entre la cabeza del pistón y el cigüeñal m, mm 

𝐿𝐿𝐶𝐶50 Indicador de concentración letal de una sustancia ppm 

𝐿𝐿𝐶𝐶𝐿𝐿 Límite inferior de explosividad % vol. 

𝐿𝐿𝐹𝐹𝐿𝐿 Límite inferior de inflamabilidad % vol. 

𝐿𝐿𝐹𝐹𝐿𝐿𝑚𝑚𝑖𝑖𝑒𝑒  Límite inferior de inflamabilidad para una mezcla de gases % vol. 

𝐿𝐿𝐹𝐹𝐿𝐿𝑏𝑏 Límite inferior de inflamabilidad del gas 𝑜𝑜 % vol. 

𝑚𝑚𝑑𝑑 Masa de combustible diésel inyectada por ciclo kg 

𝑚𝑚𝐼𝐼𝑅𝑅𝐼𝐼𝐹𝐹 Materia prima acumulada en cercanías de la planta t 

𝑚𝑚𝐶𝐶𝑅𝑅𝐼𝐼𝐹𝐹  Materia prima acumulada en bodegas o sitios alejados de la 
planta 

t 

�̇�𝑚𝑎𝑎𝑖𝑖𝑎𝑎𝑒𝑒 Flujo másico de aire kg s-1 

�̇�𝑚𝑑𝑑 Flujo másico del combustible diésel kg s-1 

�̇�𝑚𝑑𝑑,100% Flujo másico de combustible diésel en la operación convencional kg s-1 

�̇�𝑚𝑒𝑒 Flujo másico de entrada al cilindro kg s-1 

�̇�𝑚𝑏𝑏𝑖𝑖𝑏𝑏 Flujo másico de biomasa kg s-1 

�̇�𝑚𝐶𝐶𝐶𝐶 Flujo másico de monóxido de carbono en el escape kg s-1 

�̇�𝑚𝑘𝑘,𝑔𝑔𝑒𝑒𝑠𝑠 Flujo másico de las especies 𝑘𝑘 producidas por reacción química kg s-1 

�̇�𝑚𝑁𝑁𝐶𝐶𝑥𝑥  Flujo másico de compuestos nitrogenados en el escape kg s-1 

�̇�𝑚𝑐𝑐 Flujo másico de salida del cilindro kg s-1 

�̇�𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 Flujo másico de gas de síntesis kg s-1 

�̇�𝑚𝑣𝑣 Flujo másico a través de las válvulas del motor kg s-1 
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𝑁𝑁 Velocidad de rotación del pistón rev min-1 

𝑁𝑁𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐  Número de tubos del intercambiador - 

𝑁𝑁𝑢𝑢𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 Número adimensional de Nusselt para el gas de síntesis - 

𝑝𝑝𝑎𝑎𝑖𝑖𝑎𝑎𝑒𝑒 Presión absoluta del ambiente externo Pa 

𝑝𝑝𝑐𝑐𝑖𝑖𝑙𝑙 Presión en la cámara de combustión Pa 

𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑖𝑖 Producción agrícola anual del cultivo 𝑖𝑖 t 

𝑃𝑃𝑓𝑓 Potencia al freno del motor kW 

𝑃𝑃𝑠𝑠𝑒𝑒𝑏𝑏𝑎𝑎,𝑖𝑖 Producción neta de residuos para el cultivo 𝑖𝑖 t 

𝑃𝑃𝑎𝑎𝑒𝑒𝑐𝑐,𝑖𝑖 Producción total de residuos para el cultivo 𝑖𝑖 t 

𝑃𝑃𝑎𝑎𝑒𝑒𝑐𝑐,𝑗𝑗 Producción total de residuos para el tipo de residuo agrícola 𝑗𝑗 t 

𝑃𝑃𝑟𝑟𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠  Número adimensional de Prandtl para el gas de síntesis - 

𝑃𝑃𝐶𝐶𝐼𝐼 Poder calorífico inferior MJ Nm-3, MJ kg-1 

𝑃𝑃𝐶𝐶𝐼𝐼𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 Poder calorífico inferior del gas de síntesis MJ Nm-3, MJ kg-1 

𝑃𝑃𝐶𝐶𝐼𝐼𝑑𝑑  Poder calorífico inferior del combustible diésel MJ kg-1 

𝑃𝑃𝐶𝐶𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 Participación energética del gas de síntesis - 

𝑄𝑄𝑏𝑏𝑖𝑖𝑏𝑏 Fracción acumulada de sólidos - 

�̇�𝑄ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒  Tasa de transferencia de calor entre el aire y el gas de síntesis W 

𝑟𝑟𝑐𝑐 Relación de compresión del motor - 

𝑟𝑟𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑖𝑖 Rendimiento de la producción agrícola del cultivo 𝑖𝑖 t ha-1 

𝑟𝑟𝑎𝑎𝑒𝑒𝑐𝑐,𝑗𝑗 Rendimiento por hectárea para el residuo 𝑗𝑗 t ha-1 

𝑅𝑅 Constante universal de los gases cal mol-1 K-1 

𝑅𝑅𝑏𝑏𝑐𝑐 Relación entre longitud de biela y radio del cigueñal - 

𝑅𝑅𝑐𝑐𝑖𝑖𝑔𝑔 Radio de giro del cigueñal m, mm 

𝑅𝑅𝑒𝑒𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 Número adimensional de Reynolds para el gas de síntesis - 

𝑠𝑠0 Entropía en condiciones estándar cal mol-1 K-1 

𝑠𝑠𝐶𝐶𝑠𝑠 Emisiones específicas de monóxido de carbono g kWh-1 

𝑠𝑠𝑁𝑁𝑠𝑠𝑒𝑒 Emisiones específicas de compuestos nitrogenados g kWh-1 

𝑆𝑆𝑝𝑝 Velocidad del pistón m s-1 

𝑡𝑡𝑖𝑖𝑠𝑠𝑗𝑗 Tiempo de apertura de la válvula de inyección s 

𝑡𝑡𝑏𝑏𝑝𝑝 Tiempo de operación del gasificador h 

𝐸𝐸 Temperatura K 

𝐸𝐸𝑐𝑐𝑖𝑖𝑙𝑙  Temperatura en el cilindro K 

𝐸𝐸𝑓𝑓𝑝𝑝 Flash point °C 

𝐸𝐸𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠,𝑒𝑒 Temperatura de entrada del gas de síntesis °C 

𝐸𝐸𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠,𝑐𝑐 Temperatura de salida del gas de síntesis °C 
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𝐸𝐸𝐿𝐿𝑇𝑇 Valor límite umbral ppm 

𝐸𝐸𝑆𝑆𝑑𝑑 Tasa de sustitución de combustible diésel - 

𝑢𝑢𝑘𝑘 Energía interna específica de la especie 𝑘𝑘 kJ kg-1 

𝑈𝑈ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒  Coeficiente global de transferencia de calor W m-2 °C-1 

𝑈𝑈𝐶𝐶𝐿𝐿 Límite superior de explosividad % vol. 

𝑈𝑈𝐹𝐹𝐿𝐿 Límite superior de inflamabilidad % vol. 

𝑇𝑇𝑎𝑎𝑖𝑖𝑎𝑎 Velocidad del aire externo m s-1 

𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐 Volumen de la cámara de combustión m3 

𝑇𝑇𝑐𝑐𝑖𝑖𝑙𝑙 Volumen del cilindro m3 

𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑒𝑒 Velocidad de entrada del gas al ciclón m s-1 

𝑇𝑇𝑐𝑐𝑝𝑝 Volumen de la zona de secado y pirólisis m3 

𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠,ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒  Velocidad del gas de síntesis al interior de los tubos m s-1 

𝑇𝑇𝑏𝑏,𝑏𝑏𝑖𝑖𝑏𝑏 Volumen total de biomasa que se introduce al gasificador m3 

𝑇𝑇𝑏𝑏𝑏𝑏𝑙𝑙 Volumen de la tolva m3 

�̇�𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 Flujo volumétrico de gas de síntesis producido Nm3 s-1 

𝑊𝑊𝑖𝑖𝑐𝑐 Trabajo indicado por ciclo kJ 

�̇�𝑊𝑣𝑣𝑒𝑒𝑠𝑠𝑏𝑏 Potencia requerida por el ventilador W 

𝑥𝑥𝑏𝑏,𝑎𝑎𝑖𝑖𝑓𝑓  Fracción molar del componente 𝑜𝑜 de una mezcla, sin incluir 
inertes o aire 

- 

𝑋𝑋 Fracción volumétrica o molar de un componente en el gas - 

𝑌𝑌𝑘𝑘 Fracción másica del componente 𝑘𝑘 en el cilindro - 

𝑍𝑍𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 Altura de la sección cónica del ciclón mm 
 

Símbolos griegos 

𝜙𝜙𝐴𝐴𝐼𝐼 Relación de equivalencia aire a biomasa - 

𝜙𝜙𝐴𝐴𝐶𝐶 Relación de equivalencia aire combustible - 

𝜃𝜃 Posición angular del cigüeñal °, rad 

𝜃𝜃𝑏𝑏𝑏𝑏𝑙𝑙 Pendiente de la tolva con respecto a la horizontal °, rad 

𝜂𝜂𝑚𝑚 Eficiencia mecánica del motor - 

𝜂𝜂𝑣𝑣𝑒𝑒𝑠𝑠𝑏𝑏 Eficiencia mecánica del ventilador - 

𝜌𝜌𝑏𝑏𝑖𝑖𝑏𝑏 Densidad aparente de la biomasa kg m-3 

𝜌𝜌𝑐𝑐𝑒𝑒𝑠𝑠 Densidad de la ceniza producida kg m-3 

𝜌𝜌𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 Densidad del gas de síntesis kg m-3 

Δ𝐻𝐻𝑎𝑎𝑒𝑒𝑠𝑠 Entalpía de reacción J g-1 

Δ𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎  Caída de presión en el arreglo Pa 
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Δ𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐  Caída de presión del ciclón Pa 

Δ𝑃𝑃𝑓𝑓𝑚𝑚  Caída de presión máxima del filtro de mangas Pa 

Δ𝐸𝐸𝑚𝑚 Diferencia de temperatura media °C 

𝜇𝜇𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 Viscosidad dinámica del gas de síntesis Pa s 
 

Abreviaturas 

P-DF Combustión dual con piloto  

PMS Punto muerto superior  

HCCI Ignición por compresión de carga homogénea  

RCCI Ignición por compresión controlada por reactividad  

HDPI Inyección directa a alta presión  

BTE Eficiencia térmica de freno  

SFC o CEC Consumo específico de combustible  

DiSOME Metil-éster proveniente de residuos lácteos  

B20 Mezcla de diésel tradicional y DiSOME  

ASTM Sociedad Americana para Pruebas y Materiales  

GGD Gates-Gaudin-Schuhmann  

POME Efluente líquido de molienda de palma de aceite  

CFD Dinámica de fluidos computacional  

PMI Punto muerto inferior  

SERI Instituto de Investigación en Energía Solar  

ISI Índice de seguridad inherente  

PIIS Índice prototipo de seguridad inherente  
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Resumen 

Resumen 

Resumen 

En el periodo 2019-2020, el departamento del Atlántico produjo más de 80000 toneladas 

de biomasa o residuo agrícola. No obstante, la cobertura eléctrica en zonas rurales de 

algunos municipios es inferior al 50%, y la población recurre a plantas eléctricas con 

motores diésel, que emiten CO y NOx al ambiente. Mediante la gasificación del residuo 

agrícola y la sustitución parcial del combustible diésel por el gas de síntesis obtenido, se 

puede reducir las emisiones y el consumo de combustible de las plantas estacionarias. Este 

trabajo evalúa la viabilidad técnica de la sustitución parcial de combustible diésel con gas 

de síntesis como estrategia para producir energía eléctrica en regiones rurales del Atlántico. 

Para ello, se realizó el modelado termodinámico del proceso de gasificación de biomasa 

con aire como agente gasificante. El gas de síntesis producido se empleó en un modelo 

cinético de combustión dual para calcular la energía producida en un escenario a pequeña 

escala. Adicionalmente se realizó el diseño preliminar del gasificador, y la evaluación de su 

seguridad inherente mediante la aplicación de la metodología ISI. Los resultados indican 

que la sustitución parcial del combustible diésel con gas de síntesis reduce las emisiones 

de NOx hasta en un 60%, pero también incrementa las emisiones de CO en un factor 

máximo de 7 y reduce la potencia eléctrica en un 17%, por lo que no es una alternativa 

viable para producir energía eléctrica. Sin embargo, mejores resultados podrían obtenerse 

empleando combustibles gaseosos con mayor poder calorífico que el gas de síntesis. 

 

Palabras clave: gas de síntesis, gasificación, combustible dual, motor diésel, combustibles 

alternativos 
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Abstract 

Abstract 

Abstract 

In the period 2019-2020, the department of Atlántico produced more than 80000 tons of 

biomass or agricultural residues. However, electricity coverage in rural areas of some 

municipalities is less than 50%, and the population resorts to electrical plants based on 

diesel engines, which emit CO and NOx into the environment. Emissions and fuel 

consumption of stationary plants can be reduced by gasification of agricultural residues and 

partially replacing diesel fuel with the obtained producer gas. This work evaluates the 

technical feasibility of the partial substitution of diesel fuel with producer gas as a strategy 

to produce electricity in rural areas of the department of Atlántico. For this purpose, a 

thermodynamic model was developed for the gasification of biomass with air as a gasifying 

agent. The obtained producer gas was used in a dual combustion kinetic model to calculate 

the energy produced in a small-scale scenario. Also, the preliminary design of the gasifier 

was carried out, as well as the evaluation of its inherent security by applying the ISI 

methodology. The results indicated that partial substitution of diesel fuel with producer gas 

reduces NOx emissions by up to 60%, but also increases CO emissions by a factor of 7 and 

reduces electrical power by 17%, making it not a viable alternative for electricity production. 

However, better results could be achieved by using gaseous fuels with higher calorific value 

than producer gas. 

 

Keywords: producer gas, gasification, dual fuel, diesel engine, alternative fuels. 
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Glosario 

Glosario 

Glosario 

Autoencendido o 
autoignición 

Encendido de la mezcla combustible sin un aporte externo de calor a 
presiones elevadas en el motor diésel. 

Biodiesel Combustible líquido derivado de aceites vegetales o grasas animales, que 
puede sustituir al combustible diésel tradicional. 

Biodigestión o 
digestión anaerobia 

Proceso de producción de biogas, usualmente realizado en ausencia de 
oxígeno. 

Biogas Combustible gaseoso producido a partir de la degradación de materia 
orgánica por acción de microorganismos en ausencia de oxígeno. 

Biomasa residual Materia orgánica vegetal, obtenida como subproducto de las actividades 
agrícolas. 

Calor latente de 
vaporización 

Cantidad de energía requerida por una sustancia para cambiar de fase 
líquida a gaseosa. 

Carbono fijo Medida del carbono no volátil presente en la biomasa. Este carbono puede 
encontrarse en forma libre, o como compuestos sólidos a base de carbono. 

Celulosa 

Biopolímero que conforma la mayor parte de las paredes celulares de los 
organismos vegetales, algas y hongos. Es un polisacárido compuesto de 
unidades individuales de glucosa, que posee propiedades cristalinas debido 
a los grupos hidroxilo presentes en el polímero. 

Ceniza 
Residuo sólido de naturaleza alcalina, obtenido a partir de la combustión de 
la biomasa. El contenido de cenizas en la biomasa suele ser bajo, pero 
puede alcanzar hasta un 20% en algunos tipos de biomasa. 

Common-rail 
Sistema de inyección directa del combustible diésel donde el combustible 
se distribuye mediante un conducto común a cada cilindro, para luego 
dosificar su inyección mediante control electrónico. 

Componente 
convencional 

Componente con fórmula química conocida en Aspen Plus®, con capacidad 
de participar en cálculos de equilibrio de fases líquido-vapor. 

Componente no 
convencional 

Componente de Aspen Plus® sin fórmula química conocida que actúa como 
un material inerte, debido a que no participan en cálculos de equilibrio. 

DCOALIGT 
Modelo para calcular la densidad de componentes no convencionales en 
Aspen Plus®. Estos valores son calculados a partir del análisis próximo y 
último del componente evaluado. 

Densidad aparente 
de biomasa 

Relación de la masa total de biomasa al volumen ocupado por la misma, 
considerando la porosidad de las partículas sólidas. 

Desarrollo 
sostenible 

Desarrollo que aprovecha con moderación los recursos del planeta, sin 
exceder su capacidad de renovación natural. 
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Ecuación de 
Arrhenius 
modificada 

Expresión que relaciona la cinética de una reacción (medida mediante su 
constante de velocidad) con la temperatura a la cual se lleva a cabo. A 
diferencia de la ecuación de Arrhenius original, la versión modificada 
expresa el factor pre-exponencial como función de una potencia de la 
temperatura. 

Eficiencia térmica 
al freno Potencia máxima que puede entregar el motor diésel por ciclo de operación. 

Enfoque de dos 
zonas 

Enfoque de modelado de la combustión en motores de combustión interna, 
donde la cámara de combustión se representa como dos zonas 
correspondientes al combustible quemado e inquemado, las cuales 
mantienen una composición constante e intercambian materia y energía 
entre sí. 

Estacionalidad de 
cultivo 

Periodo de tiempo comprendido entre la siembra de un cultivo y la cosecha 
de este. 

Fracción 
acumulada de 
sólidos 

Fracción del material sólido total que presenta un diámetro de partícula 
inferior a un valor especificado. 

Función alfa de 
Boston-Mathias 

Correlación empleada para calcular la presión de vapor de compuestos no 
polares o ligeramente polares, en situaciones de alta temperatura reducida. 
Esta función se emplea en conjunción con las ecuaciones cúbicas de 
estado (como Peng-Robinson), y depende exclusivamente del factor 
acéntrico de cada sustancia. 

Gas de síntesis Combustible gaseoso originado por la transformación química de la 
biomasa a elevadas temperaturas. 

HCOALGEN 

Modelo general para calcular la entalpía de combustión, entalpía estándar 
de formación y calor específico de componentes no convencionales en 
Aspen Plus®. Estos valores son calculados a partir del análisis próximo y 
último del componente evaluado. 

Hogar del 
gasificador 

Zona de un reactor de gasificación, donde se producen las reacciones 
principales del proceso. En los gasificadores de lecho fijo, esta zona se 
ubica sobre una garganta de área transversal reducida para prevenir el 
descenso de la biomasa sin reaccionar. 

Ignición controlada 
por reactividad 

Tecnología de combustión dual que produce un mezclado uniforme del 
combustible diésel con un combustible secundario de baja reactividad, de 
manera que la mezcla resultante se encienda al alcanzar las condiciones 
de autoignición. 

Lignina Polímero orgánico complejo insoluble en agua, que constituye un 15-40% 
del tejido fibroso en las plantas vasculares. 

Límites de 
explosividad 

Rango de concentración de una mezcla explosiva, dentro del cual una 
fuente de ignición puede desencadenar la detonación de la mezcla en su 
totalidad. 

Materia volátil 
Componentes de la biomasa que pueden quemarse con facilidad en 
presencia de oxígeno, tales como hidrocarburos, hidrógeno y monóxido de 
carbono. 

Operación diésel 
convencional 

Operación del motor diésel sin introducción de combustible sustituto, en 
este caso el gas de síntesis. 

Operación unitaria Paso básico de un proceso, que implica un cambio físico o transformación 
química particular. 
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Glosario 

Premezcla Mezcla homogénea de gases que ingresa al motor en la etapa de admisión, 
conformada por aire y el combustible gaseoso. 

Reacción de 
Boudouard 

Reacción química que produce monóxido de carbono a partir de dióxido de 
carbono y carbono sólido. Considerada una de las reacciones más 
importantes de la gasificación. 

Reactor adiabático 
Volumen de control termodinámico en el cual las variables de estado se 
distribuyen de forma homogénea. Adicionalmente, la transferencia de calor 
desde o hacia el volumen es nula. 

Reactor de Gibbs 

Operación unitaria empleada para representar procesos de reacción con 
estequiometría y distribución final desconocidas. En este caso, la 
composición de los productos se calcula a partir de minimización de energía 
libre de Gibbs. 

Reactor Yield 
Operación unitaria empleada para representar procesos de reacción con 
estequiometría desconocida, pero se conoce la distribución final de los 
productos en la salida. 

Relación 
estequiométrica 
aire a combustible 

Relación de flujos de aire y combustible que causa el quemado completo 
de la mezcla. 

Seguridad 
inherente 

Aproximación proactiva a la seguridad de procesos, orientada a la 
eliminación de peligros o reducción de riesgos sin recurrir a controles de 
ingeniería o intervenciones en la operación. 

Supercargador 
Dispositivo para incrementar la densidad del aire o la mezcla combustible 
que ingresa al cilindro de un motor de combustión interna, lo que incrementa 
la cantidad de aire disponible en el motor por ciclo de operación 

Sustitución parcial 
o modo de 
combustible dual 

Estrategia de operación de motores diésel que emplea combustible líquido 
como piloto para encender una mezcla de aire y combustible secundario 
gaseoso presente en el cilindro. 

Vapor de agua 
supercrítico 

Vapor de agua cuya presión y temperatura excede las condiciones del 
punto crítico de esta sustancia. 
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Introducción y estructura del documento 

1. Introducción y estructura del documento 

1.1. Introducción 

En el mundo industrializado de hoy día, existe la necesidad creciente de reducir el impacto 

ambiental de las actividades humanas. Un ejemplo de esta necesidad se puede encontrar 

en las metas actuales de desarrollo sostenible, que apuntan a un escenario de cero 

emisiones para el año 2050 en el caso de las economías más avanzadas, y para el 2070 

en el resto del mundo [1]. Estas metas también incentivan la introducción de fuentes 

renovables en la matriz energética y la mejora del acceso a la energía en países en vía de 

desarrollo y subdesarrollados, ya que se ha verificado la existencia de una relación entre el 

acceso a la energía y el crecimiento económico, la cantidad de empleos generados, la 

esperanza de vida y la tasa de mortalidad [2]. 

La reducción del impacto ambiental se puede realizar mediante una sustitución de las 

fuentes energéticas convencionales por alternativas menos contaminantes. No obstante, la 

sustitución encuentra algunas dificultades en el futuro cercano, debido a la amplia adopción 

de las tecnologías convencionales. Esta situación se observa fácilmente en el transporte 

terrestre y marino, donde los motores de combustión interna están presentes en el 99.8% 

de los vehículos [3], y la aplicación de motores eléctricos o de hidrógeno verde aún no está 

a la par en términos de costos y confiabilidad [4]. Además de ello, los sistemas de 

generación de energía a pequeña escala aún cuentan con motores diésel, a menudo 

combinados con otros esquemas de generación aislada [5], [6]. Por estas razones, la 

sustitución gradual de los motores diésel o la mejora de su rendimiento constituyen 

soluciones a corto y mediano plazo, reduciendo de forma simultánea el consumo de 

combustibles fósiles y las emisiones hacia el ambiente [7]. 

Para mejorar el rendimiento de los motores diésel se ha ensayado con diferentes tipos de 

combustibles, entre los cuales el hidrógeno ha tenido una mayor acogida [8]. A diferencia 

de los motores de gasolina, donde se emplea una chispa para encender la mezcla aire-

combustible, los motores diésel emplean la inyección de combustible líquido para iniciar la 
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combustión, por lo que en este caso el combustible diésel se emplea como piloto para 

quemar la mezcla aire-hidrógeno, estrategia que se denomina sustitución parcial o modo 
de combustible dual. Mientras que la operación dual incrementa la potencia generada, el 

uso del hidrógeno se caracteriza por presentar problemas de autoencendido previo a la 

inyección del combustible diésel, lo que ocasiona daños a la integridad del motor [8]–[11]. 

Además de ello, la combustión del hidrógeno incrementa la temperatura al interior del 

cilindro, lo que favorece la formación de óxidos de nitrógeno, en adelante referidos como 

NOx, a partir del nitrógeno presente en el aire [8], [12]–[14]. Para reducir los efectos 

negativos del uso del hidrógeno, se ha analizado la implementación de la operación dual 

empleando combustibles gaseosos con alto contenido de hidrógeno, tales como el biogás 

[15]–[17] o el gas de síntesis [18]–[20], que pueden ser obtenidos a partir de biomasa 

mediante biodigestión o gasificación. La biomasa se refiere a cualquier material no 

fosilizado o biodegradable que se origina de plantas, animales y micro-organismos, aunque 

también es aplicable a productos, subproductos, residuos de agricultura, forestales e 

industrias relacionadas, al igual que la fracción orgánica de desperdicios industriales y 

municipales [21]. La ventaja de estos combustibles radica en que se componen de otros 

compuestos con propiedades que previenen el autoencendido, como el monóxido de 

carbono (CO), y disminuyen las emisiones de NOx [20], [22]. Además, el biogás y el gas de 

síntesis pueden producirse a partir de residuos de actividades agrícolas y ganaderas, lo que 

otorga un valor agregado adicional para este tipo de recursos y una fuente de energía para 

generación de electricidad a pequeña escala [23]. 

Cabe destacar, que los sitios donde se producen residuos agrícolas en cantidades 

considerables para gasificación usualmente son sitios con poco acceso a la energía 

eléctrica. Aunque la cobertura del Sistema Interconectado Nacional (SIN) en las zonas 

rurales superaba el 80% en la mayoría de los municipios del Atlántico en el periodo 2019-

2020, municipios como Suan, Palmar de Varela y Usiacurí presentaban una cobertura 

eléctrica entre el 40% y 60%, como se observa en la Figura 1-1a [24]. Para el mismo 

periodo, la Figura 1-1b muestra que estos municipios producen alrededor de 10000 a 20000 

toneladas anuales en productos agrícolas, lo que se traduce en un total de 20000 a 40000 

toneladas de biomasa residual, que se destinan a compostaje y quema directa, o se 

descomponen en el campo [25]. Mediante la conversión a gas de síntesis o biogás, la 

biomasa residual puede aprovecharse para producir energía mediante sustitución parcial 

en plantas eléctricas estacionarias que funcionan a base de combustible diésel, lo que a su 
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vez contribuye a la mejora de las condiciones de vida en las poblaciones rurales del 

departamento. 

Aunque la sustitución parcial se muestra como una potencial alternativa para mejorar el 

acceso a la electricidad en zonas rurales, la literatura carece de estudios a nivel 

departamental orientados a evaluar su impacto económico y ambiental, siendo este vacío 

científico la primera barrera a superar para una implementación efectiva de esta tecnología. 

Por ello, el presente trabajo evalúa la viabilidad técnica de la sustitución parcial con gas de 

síntesis como alternativa para la producción de energía eléctrica en el departamento del 

Atlántico. En la evaluación, se busca encontrar los efectos de la sustitución parcial del gas 

de síntesis en motores diésel sobre parámetros de rendimiento de este, a partir de la 

variación del porcentaje de sustitución aplicado al motor y las características del gas de 

síntesis producido. A partir de los resultados obtenidos, se contribuye a futuras 

investigaciones sobre la temática, ampliando el estado del arte actualmente disponible, y 

fomentando la transición gradual hacia el uso de recursos energéticos renovables. 

 

Figura 1-1. Distribución departamental de (a) población rural con acceso a la electricidad y (b) 
producción agrícola anual evaluadas en el periodo 2019-2020 [24], [25]. Los municipios del 
departamento se identifican mediante numerales, que corresponden a la leyenda de la parte inferior 
de la figura. 
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La siguiente sección presenta el estado del arte de la sustitución parcial del combustible 

diésel con gas de síntesis. Durante los últimos diez años, se han logrado avances 

considerables en la implementación de gas de esta tecnología, con resultados que 

demuestran su gran potencial de aplicación. 

1.2. Sustitución parcial del combustible diésel 

La sustitución parcial, consiste en el reemplazo de una fracción del combustible diésel por 

un combustible secundario, usualmente gaseoso. De esta forma, la energía liberada por el 

combustible gaseoso complementa la energía producida por combustión del diésel, con sus 

correspondientes efectos sobre la potencia producida y las emisiones al ambiente. La 

temperatura de autoignición de los combustibles gaseosos, usualmente se encuentra por 

encima de los 400-500°C, que es aproximadamente el doble de la temperatura de 

autoignición del combustible diésel, la cual es de 210°C [26]; por esta razón, no se puede 

hablar de una sustitución completa, y se requiere una cantidad mínima de combustible 

líquido para iniciar la combustión. 

El combustible secundario puede ser ingresado de distintas maneras, de acuerdo con la 

forma de introducir los combustibles en la cámara de combustión del motor [27], [28]. En la 

combustión dual con piloto (P-DF, Pilot Dual Fuel), el combustible gaseoso se combina con 

aire durante la admisión o previo a ella, con el fin de obtener una mezcla homogénea. Luego 

de ello, la inyección del combustible líquido (piloto) se realiza en cercanías del punto muerto 

superior (PMS), de tal forma que su combustión inicia las reacciones de combustión de la 

totalidad de la mezcla. Por el contrario, en la ignición por compresión de carga homogénea 

(HCCI, Homogeneous Charge Compression Ignition), se realiza el mezclado simultáneo del 

piloto diésel, el combustible gaseoso y el aire durante la etapa de admisión. En este caso, 

el inicio de la combustión viene dado por la autoignición de la fracción diésel de la mezcla, 

por lo que no se requiere una inyección en las cercanías del PMS. Además, el 

comportamiento del proceso de combustión viene determinado por la cinética de las 

reacciones que se presentan entre el aire, el combustible gaseoso y el combustible diésel, 

por lo que se realiza a temperaturas inferiores a la combustión dual con piloto, y reduce las 

emisiones producto de la combustión. Una variante de esta técnica es la ignición por 

compresión controlada por reactividad (RCCI, Reactivity-Controlled Compression Ignition), 

donde se realiza la inyección del combustible líquido durante la etapa de compresión, de tal 

forma que se produzca un mezclado uniforme del combustible diésel. En este caso, se 

emplea un combustible o mezclas de combustibles líquidos de alta reactividad, para iniciar  
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Figura 1-2. Comparación entre los modos de combustible dual [27], [28]. Se muestran los intervalos 
comunes para la inyección de combustible diésel en azul, mientras que los intervalos para la 
inyección del combustible gaseoso y la etapa de combustión se aprecian en color verde y rojo, 
respectivamente. 

la combustión del combustible gaseoso una vez se alcancen las condiciones de 

autoignición. Finalmente, en la inyección directa a alta presión (HPDI, High Pressure Direct 

Injection), el combustible gaseoso es inyectado en la cámara de combustión, ya sea 

inmediatamente antes o después de la inyección del combustible líquido, lo que permite 

mantener un control más preciso sobre la forma y duración del proceso de combustión. La 

Figura 1-2 resume las características de estas formas de combustión dual. 

Los efectos de la sustitución sobre el rendimiento del motor son variados, y dependen del 

combustible gaseoso empleado. En el transcurso de los últimos 20 años, se han empleado 

combustibles como hidrógeno, gas natural, biogás y gas de síntesis, entre otras [28], [29]. 

De todas las opciones evaluadas, el hidrógeno constituye una de las más atractivas. Este 
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combustible se puede obtener a partir de distintos procesos, como la gasificación o pirólisis 

de biomasa, la fermentación de residuos industriales o químicos, la electrólisis del agua o 

el reformado de hidrocarburos [30]. Además de ello, su combustión produce como resultado 

vapor de agua, por lo que se considera un combustible clave para reducir las emisiones 

nocivas a la atmósfera [29]. Por esta razón, múltiples estudios han analizado el efecto del 

hidrógeno como un gas para sustitución parcial [14], [31]–[37]. De estas investigaciones, se 

ha observado que el uso de hidrógeno incrementa la eficiencia térmica al freno (BTE, Brake 

Thermal Efficiency) en aplicaciones a media y alta carga, reduce el consumo específico de 

combustible (SFC, Specific Fuel Consumption), y debido a su tasa de combustión rápida, 

incrementa la presión en cámara, la cual aumenta con la fracción de hidrógeno en 

aplicaciones a alta y media carga [36]. A baja carga, el deterioro de la combustión de la 

premezcla reduce la presión en cámara en hasta 11.2% [35]. Por encima de un límite de 

sustitución, la presión en cámara se eleva considerablemente, y se produce la autoignición 

del hidrógeno, lo que genera un adelanto de la etapa de combustión. Además de ello, la 

menor cantidad de aire disponible genera como resultado una combustión incompleta y 

disminuye la BTE [29]. 

Otro de los efectos del hidrógeno sobre el comportamiento de los motores diésel, es sobre 

las emisiones generadas. Debido a que el hidrógeno facilita la homogenización de la mezcla 

aire-combustible y eleva su relación H2/CO, el hidrógeno contribuye a reducir las emisiones 

de monóxido de carbono, al permitir la combustión completa de una mayor cantidad de la 

mezcla. No obstante, los radicales libres producidos por la combustión del hidrógeno, tales 

como hidrógeno e hidroxilo (H+ y OH-, respectivamente) contribuyen a la formación de NOx, 

fenómeno que se acrecienta por el incremento de la temperatura de la cámara de 

combustión [29]. Este fenómeno puede atenuarse empleando tasas de sustitución bajas (H2 

<8%) o la recirculación de los gases de escape, aunque la eficiencia térmica del motor 

puede verse afectada en ambos casos [10], [22]. 

1.2.1. Sustitución parcial con gas de síntesis 

Debido a los efectos negativos del hidrógeno sobre la integridad del motor, se ha 

investigado el uso de gas de síntesis como combustible gaseoso en aplicaciones duales. El 

gas de síntesis, también denominado syngas, es el producto de la gasificación de la 

biomasa de origen vegetal, la cual es rica en lignina, celulosa y hemicelulosa [21]. Como 

resultado de los procesos de transformación termoquímica, se obtiene un gas constituido 

principalmente por monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), 
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hidrógeno (H2) y nitrógeno (N2), además de compuestos de alto peso molecular 

(alquitranes) y trazas de compuestos con azufre. La proporción entre todos estos 

constituyentes varía de acuerdo con las condiciones de gasificación, el medio gasificante y 

tecnología empleadas [21], [38], [39]. 

Como combustible sustituto en modalidad dual, el gas de síntesis presenta algunas ventajas 

en comparación al uso del hidrógeno puro. El metano y monóxido de carbono son 

compuestos que previenen la detonación temprana de la mezcla aire-combustible [40], por 

lo que su presencia en el gas de síntesis reduce la velocidad de la combustión del 

hidrógeno, lo que preserva la integridad de los componentes mecánicos del motor por un 

periodo extendido [41]. Sin embargo, el metano y el monóxido de carbono son gases con 

alto potencial de efecto invernadero, por lo que se requiere especial cuidado cuando no se 

produce la combustión completa de dichos gases y salen en los gases de escape [22]. 

El uso del gas de síntesis ha sido revisado por diversos autores, quienes analizaron los 

efectos de la sustitución sobre el rendimiento de los motores diésel [16], [18]–[20], [42]–

[49]. Por ejemplo, Roy et al. [47] investigaron el rendimiento y emisiones de un motor 

supercargado en modalidad dual empleando hidrógeno puro y otros combustibles gaseosos 

con hidrógeno, correspondientes a gases de síntesis con 13.7 y 20% de H2 elaborados 

artificialmente, y gas de coque con 56.8% de H2. El gas de coque es un subproducto del 

proceso de manufactura del coque, que es un agente reductor de minerales ferrosos [50]. 

Los experimentos se realizaron a distintas relaciones de equivalencia y tiempos de 

inyección, manteniendo constantes la presión de inyección y la cantidad de diésel. Los 

resultados obtenidos indican que la eficiencia térmica máxima se incrementa conforme la 

proporción de hidrógeno en los gases se incrementa, siendo el hidrógeno puro el que 

produce mayor eficiencia, con un 13% por encima de los demás combustibles. Por otro 

lado, Carlucci et al. [48] analizaron el proceso de combustión de gas de síntesis y diésel en 

un motor de automóvil turbocargado, para verificar si la implementación de esta tecnología 

requiere cambios sustanciales en el diseño del motor. Los ensayos se realizaron a 3000 

rpm, que es la velocidad común para plantas estacionarias de energía, y se consideraron 3 

valores de carga sobre el motor (50-100-300 Nm/16-31-94 kW), donde la tasa de ingreso 

de gas de síntesis se incrementa hasta que alcanza una potencia máxima de 85 kW. El gas 

de síntesis proviene de la gasificación de astillas de madera. El poder calorífico superior 

obtenido en el syngas corresponde a 4 MJ/Nm3, lo que permite una máxima potencia de 

82.5 kW, con un torque de 50 Nm y una tasa de sustitución de 60%. Además, la presión 
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medida en el cilindro no cambió considerablemente incluso con reducciones drásticas de la 

cantidad de combustible diésel, lo que demuestra que no se requieren modificaciones 

radicales del diseño de los motores estándar. 

Otros estudios se han enfocado al desarrollo de modelos matemáticos o de simulación, que 

permitan relacionar variables del rendimiento de la operación dual con respecto a 

parámetros de operación del motor. Dhole et al. [49] desarrollaron un modelado matemático 

para un amplio rango de condiciones de operación dual, a partir de información 

experimental obtenida a partir de gas de síntesis producido a partir de cascarilla de arroz. 

En este caso, se evaluó la eficiencia térmica al freno y la composición de los gases de 

salida, como función de parámetros de entrada como la tasa de sustitución de combustible 

y la carga sobre el motor, empleando superficies de respuesta y regresión multivariada. Los 

resultados mostraron que el uso del gas de síntesis reduce la eficiencia térmica a cualquier 

nivel de carga sobre el motor, con su valor máximo obtenido a un 30% de uso del gas de 

síntesis. Mas allá de este punto, la eficiencia cae conforme se incrementa la tasa de 

sustitución. En todas las combinaciones evaluadas, el uso de gas de síntesis reduce las 

emisiones de NOx al ambiente, en comparación con el combustible diésel. No obstante, 

esta reducción viene a costa del incremento en las emisiones de CO con respecto a la 

operación con combustible diésel. De manera similar, Sharma et al. [19] desarrollaron un 

modelo matemático para correlacionar la carga del motor, tiempo de inyección del 

combustible piloto y la presión de inyección con la eficiencia térmica de freno, presión 

máxima de combustión y temperatura de gases de escape, mediante la metodología de 

superficie de respuesta. El gas de síntesis empleado proviene de la Acacia nilótica 

(Vachellia nilotica), mientras que el motor empleado es un equipo de un cilindro enfriado 

por agua. En este caso, el combustible líquido es biodiésel producido por transesterificación 

de aceite de cocina de diversas fuentes en Delhi. Los resultados obtenidos, indican que la 

carga del motor es la que produce el efecto más significativo en las variables de respuesta 

evaluadas. Se registró también una caída repentina de la eficiencia de hasta el 60% durante 

la operación a alta carga, pero se produce una mejora sustancial de la eficiencia y la presión 

máxima al incrementar la presión de inyección de 180 a 240 bares, por la mejora en la 

atomización del biodiésel. Por otro lado, la eficiencia y presión máxima pueden mejorarse 

cambiando el tiempo de inyección de 23 a 27° de ángulo de giro del cigüeñal. Mas allá de 

estas variaciones, el cambio del tiempo de inyección no produce mejoría sustancial. 



9 
 

 

Capítulo 1. Introducción y estructura del documento 

Debido al potencial que representa el biodiésel como alternativa al combustible líquido 

convencional, se ha integrado el uso de biodiésel a los estudios recientes de sustitución 

parcial. Ejemplo de esto se puede encontrar en Yaliwal et al. [18], quienes evaluaron las 

características de combustión y emisión de un motor diésel de un solo cilindro empleando 

gas de síntesis con y sin adición de hidrógeno, generado a partir de residuos municipales 

pretratados con aceite de cocina usado. En este caso, los combustibles líquidos empleados 

corresponden al diésel tradicional, metil-éster proveniente de residuos lácteos (DiSOME), y 

una mezcla de ambos (B20). Como resultado, la operación de DiSOME/B20+syngas+H2 

produjo un incremento de eficiencia térmica del 3.6% y 4.1% con respecto a la operación 

DiSOME+syngas, a 80% de carga. No obstante, estos valores representan una disminución 

de 13.2% y 8.9% con respecto a la operación con diésel+syngas. La operación en 

combustible dual produjo una caída de potencia de un 5 a 8%, una reducción del 

combustible piloto en un 55.8-66.4%, y una reducción de 4.6% en la presión al interior del 

cilindro. 

Finalmente, en Caliguri et al. [20] investigan la aplicación de la sustitución parcial en 

motores diésel para su uso en sistemas de generación aislada. Estos autores investigaron 

el rol del gas de síntesis derivado de biomasa forestal, como un substituto del combustible 

diésel. En este caso, se empleó un microsistema de generación de potencia y térmica 

combinadas, conformado por un gasificador, un motor enfriado por agua, y un circuito de 

recuperación de calor, con el objetivo de investigar emisiones y rendimiento con tasas de 

sustitución de hasta 50%. De esta investigación, se obtuvo un decrecimiento de las 

eficiencias térmica y eléctrica conforme se incrementa la tasa de sustitución. Mientras que 

la eficiencia eléctrica varía sustancialmente de acuerdo con la carga aplicada en el motor 

hasta un mínimo de 10% a 3 kW, la eficiencia térmica tiene una variación más homogénea, 

con un valor promedio de 28%. Las emisiones de NOx disminuyen conforme se incrementa 

la tasa de sustitución, alcanzando un valor pico cercano al 80%. Este comportamiento se 

relaciona con la disminución de la temperatura de combustión producto de la sustitución 

con gas de síntesis. Las emisiones de CO y CO2 se incrementan con la tasa de sustitución 

debido a la falta de optimización para la inyección de combustible diésel y la presencia de 

especies sin quemar del gas de síntesis. 
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1.3. Gasificación de biomasa 

El gas de síntesis empleado en aplicaciones de sustitución parcial se produce en reactores 

de gasificación o gasificadores, donde se realiza la conversión termoquímica de la biomasa. 

En este proceso, las macromoléculas complejas y polímeros que conforman la biomasa, 

tales como la lignina, hemicelulosa y celulosa, son descompuestas en presencia de un 

medio gasificante, obteniéndose tres tipos de productos [21]: 

• El gas de síntesis o syngas, que es una mezcla de gases compuesta principalmente 

por monóxido de carbono (CO), metano (CH4), dióxido de carbono (CO2), hidrógeno 

(H2) y nitrógeno (N2). 

• El char, producto sólido de la gasificación conformado por carbono, pequeñas 

cantidades de hidrógeno y oxígeno, y ceniza proveniente de compuestos 

inorgánicos presentes en la biomasa inicial. 

• Líquidos como el alquitrán (tar) o bio-aceite, que se componen principalmente de 

compuestos aromáticos disueltos en una fase acuosa, y se forman a partir de la 

descomposición rápida de las macromoléculas y polímeros de la biomasa. En el 

caso del alquitrán, su estructura y alta masa molecular lo hace altamente viscoso, 

por lo que causa obstrucciones en líneas de flujo. 

De forma general, el proceso de gasificación comprende 4 etapas. En el secado, la 

humedad presente en la biomasa se evapora por efecto de las temperaturas superiores a 

100°C. Debido a la alta entalpía de vaporización del agua, el secado de biomasa con alto 

contenido de humedad implica un aporte energético considerable que no se puede 

recuperar, por lo que en estos casos se realiza un secado previo, con el objetivo de reducir 

su contenido de agua antes de ingresar al gasificador [21]. La biomasa seca, pasa a una 

etapa de pirólisis, donde la lignina, celulosa y hemicelulosa que conforman la biomasa se 

descomponen sin necesidad de un agente externo. La velocidad del proceso de pirólisis es 

vital sobre la distribución de los productos de gasificación: mientras que la pirólisis lenta 

favorece la formación de char a temperaturas cercanas a 450°C, la pirólisis rápida propicia 

la formación de alquitranes a temperaturas cercanas a 500°C y tiempos de residencia muy 

cortos [51]. 

Luego de la pirólisis, siguen las etapas de oxidación y reducción. Estas etapas involucran 

reacciones entre los productos de pirólisis y el agente gasificante, que pueden agruparse 

en reacciones del char, reacciones de oxidación, reacciones de reemplazo agua-gas, 
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reacciones de metanación y reformado con vapor; las reacciones se muestran en la Tabla 

1-1, junto con su entalpía de reacción a 25 °C. 

Dada la naturaleza endotérmica de algunas de estas reacciones, como la reacción de 

Boudouard (R1-1) o la reacción agua-gas (R1-2), se requiere un aporte energético externo 

para que se puedan llevar a cabo. La energía requerida es proporcionada por las reacciones 

de oxidación (R1-5 a R1-8), donde se produce la combustión de una fracción de los 

productos de la etapa de pirólisis. La velocidad y alcance de estas reacciones, se encuentra 

limitada por la temperatura, la cual puede variar sustancialmente de un punto del gasificador 

a otro. Ejemplo de esto se tiene en la Figura 1-3, donde se muestra la variación de 

temperatura a lo largo de un gasificador de lecho fijo. 

Tabla 1-1. Reacciones de las etapas de oxidación y reducción [21]. Las reacciones indicadas en rojo 
corresponden a reacciones exotérmicas, mientras que las reacciones endotérmicas se marcan en 
azul. 

Código Reacción Entalpía de reacción 

Reacciones del char 
(R1-1) 𝐶𝐶 + 𝐶𝐶𝑠𝑠2 ↔ 2𝐶𝐶𝑠𝑠 +172 kJ/mol 

(R1-2) 𝐶𝐶 + 𝐻𝐻2𝑠𝑠 ↔ 𝐶𝐶𝑠𝑠 + 𝐻𝐻2 +131 kJ/mol 

(R1-3) 𝐶𝐶 + 2𝐻𝐻2 ↔ 𝐶𝐶𝐻𝐻4 -74.8 kJ/mol 

(R1-4) 𝐶𝐶 + 0.5 𝑠𝑠2 ↔ 𝐶𝐶𝑠𝑠 -111 kJ/mol 

Reacciones de oxidación 
(R1-5) 𝐶𝐶 + 𝑠𝑠2 → 𝐶𝐶𝑠𝑠2 -394 kJ/mol 

(R1-6) 𝐶𝐶𝑠𝑠 + 0.5 𝑠𝑠2 → 𝐶𝐶𝑠𝑠2 -284 kJ/mol 

(R1-7) 𝐶𝐶𝐻𝐻4 + 2𝑠𝑠2 ↔ 𝐶𝐶𝑠𝑠2 + 2𝐻𝐻2𝑠𝑠 -803 kJ/mol 

(R1-8) 𝐻𝐻2 + 0.5 𝑠𝑠2 → 𝐻𝐻2𝑠𝑠 -242 kJ/mol 

Reacciones de reemplazo 
(R1-9) 𝐶𝐶𝑠𝑠 + 𝐻𝐻2𝑠𝑠 ↔ 𝐶𝐶𝑠𝑠2 + 𝐻𝐻2 -41.2 kJ/mol 

Reacciones de metanación 
(R1-10) 2𝐶𝐶𝑠𝑠 + 2𝐻𝐻2 → 𝐶𝐶𝐻𝐻4 + 𝐶𝐶𝑠𝑠2 -247 kJ/mol 

(R1-11) 𝐶𝐶𝑠𝑠 + 3𝐻𝐻2 ↔ 𝐶𝐶𝐻𝐻4 + 𝐻𝐻2𝑠𝑠 -206 kJ/mol 

(R1-12) 𝐶𝐶𝑠𝑠2 + 4𝐻𝐻2 → 𝐶𝐶𝐻𝐻4 + 2𝐻𝐻2𝑠𝑠 -165 kJ/mol 

Reacciones de reformado con vapor 
(R1-13) 𝐶𝐶𝐻𝐻4 + 𝐻𝐻2𝑠𝑠 ↔ 𝐶𝐶𝑠𝑠 + 3𝐻𝐻2 +206 kJ/mol 

(R1-14) 𝐶𝐶𝐻𝐻4 + 0.5 𝑠𝑠2 → 𝐶𝐶𝑠𝑠 + 2𝐻𝐻2 -36 kJ/mol 
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Figura 1-3. Etapas de la gasificación para un reactor de lecho fijo [21], [52]. Se evidencian las 
diferencias sustanciales en temperatura a lo largo del proceso. 

La proporción entre los productos de gasificación, al igual que la composición del gas 

obtenido, varían de acuerdo con la forma de movimiento de las partículas y el agente 

gasificante utilizado. De esta forma, se pueden considerar dos criterios para clasificar estos 

reactores, como se muestra en la Figura 1-4. 

De acuerdo con el tipo de movimiento de partículas, se tienen los gasificadores de lecho 

fijo, de lecho fluidizado y de lecho arrastrado [54], [55]. En el caso de los reactores de lecho 

fijo, la biomasa se acumula en el reactor y no experimenta movimiento alguno, ya que el 

agente gasificante circula a través de los espacios vacíos entre las partículas sólidas. Los 

reactores de lecho fijo se dividen en dos variantes: los reactores contra-corriente (updraft), 

donde la biomasa se vierte desde la parte superior del gasificador y el agente gasificante 

fluye desde la parte inferior, y los reactores equi-corriente (updraft) donde la biomasa y el 

agente gasificante ingresan por la misma entrada del reactor. En los reactores de lecho 

fluidizado, el agente gasificante se emplea para suspender las partículas sólidas de 

biomasa, lo que contribuye a un mezclado más uniforme. 

Dado que en este tipo de reactores el material particulado puede escapar en el gas de 

síntesis, se emplean ciclones para su separación. Dependiendo si este material sólido 

retorna o no al lecho, se observan dos variantes de esta tecnología, el lecho fluidizado 

burbujeante y el recirculante. Finalmente, en los reactores de lecho arrastrado, la biomasa 

pulverizada ingresa junto al agente gasificante. Para facilitar la alimentación del reactor, en 
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Figura 1-4. Clasificación de las tecnologías de gasificación [52], [53]. Se excluyen las tecnologías de 
gasificación de más de un paso (como la gasificación con reformado catalítico). 

algunos casos se mezcla la biomasa con agua para producir lodos, aunque luego requieren 

un aporte energético adicional para evaporar la humedad presente en los lodos. Una mayor 

discusión de estas tecnologías puede encontrarse en la literatura [38], [39], [54], [55]; la 

Tabla 1-2 resume las ventajas y desventajas de cada una de ellas. 

Además de las diferentes tecnologías, se han empleado diversos agentes gasificantes, 

tales como aire, oxígeno, vapor de agua y vapor de agua supercrítico [53]–[56]. El aire se 

caracteriza por ser el combustible más común en los procesos de gasificación, y permite la 

máxima conversión de la biomasa, pero el nitrógeno presente en el aire reduce el poder 

calorífico del gas de síntesis empleado, y el alquitrán que se produce genera obstrucciones 

que requieren paradas del proceso para su remoción. Por esta razón, el uso de oxígeno 

puro reduce la generación de alquitrán, pero requiere un aporte energético para separar el 

oxígeno puro del aire. En comparación, el vapor de agua permite obtener una mayor 

relación de hidrógeno a monóxido de carbono (H2/CO), la cual se produce a una menor 

temperatura de operación. No obstante, las emisiones de dióxido de carbono se 

incrementan, al igual que la producción de alquitrán. En el caso de vapor supercrítico, el 

vapor a alta temperatura y presión actúa como catalizador y acelera las reacciones químicas 

para producir rápidamente una mayor cantidad de gas de síntesis. Como resultado, se 

puede procesar biomasa con alto contenido de humedad sin pretratamiento alguno, pero 

requiere un aporte energético adicional para bombear la biomasa húmeda. 
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Tabla 1-2. Ventajas y desventajas de la gasificación de acuerdo con el tipo de lecho utilizado [52], 
[55]. 

Tipo de 
lecho Configuración Ventaja Desventaja 

Lecho fijo 

Contracorriente 
(Updraft) 

Amplio rango de tamaños de 
partícula, mayor conversión 

de carbono, diseño y 
operación simples. Ideal para 

aplicaciones de pequeña a 
mediana escala. 

Alta producción de alquitranes 
y material particulado en el 

gas de salida. 

Equicorriente 
(Downdraft) 

Rango moderado de tamaños 
de partícula, baja producción 

de alquitranes y material 
particulado, diseño y 

operación simples. Útil para 
aplicaciones a pequeña 

escala. 

Menor conversión de carbono 
y eficiencia en comparación a 

la configuración 
contracorriente. 

Lecho 
fluidizado 

Burbujeante 

Maneja distintos tipos de 
biomasa, alta conversión de 

carbono y eficiencia, baja 
producción de alquitranes. Útil 
para aplicaciones a mediana 

escala. 

Requiere tamaños de 
partícula uniformes. 

Circulante 

Maneja distintos tipos de 
biomasa, alta conversión de 

carbono y eficiencia, baja 
producción de alquitranes. Útil 

para aplicaciones a escala 
mediana o larga. 

Requiere tamaños de 
partícula uniformes, y una 

altura significativa para 
obtener tiempos de residencia 

satisfactorios, dada la alta 
velocidad del gas. 

Lecho 
arrastrado  

Muy alta eficiencia y 
conversión de carbono, 
producción de alquitrán 

prácticamente nula, ideal para 
aplicaciones a gran escala. 

Requiere tamaños de 
partícula finos y altas 

temperaturas para garantizar 
conversión completa. 

Hoy en día, un uso importante de las tecnologías de gasificación consiste en la generación 

de energía eléctrica. En aplicaciones a mediana y larga escala, algunos países 

desarrollados cuentan con sistemas industriales de gasificación que producen energía en 

el rango de 1 a 160 MW y que funcionan con base en reactores de lecho fluidizado o 

arrastrado [57]. Debido a que estas tecnologías presentan una alta eficiencia de conversión 

y baja formación de alquitranes, el alto costo de operación de los sistemas de gasificación 

industriales es compensada por la cantidad de energía generada. Además, la mayoría de 

los países desarrollados implementan políticas que fomentan la transición a energías 

limpias, lo que beneficia la introducción de los sistemas de gasificación [58]. En el caso de 

los países subdesarrollados o en vía de desarrollo, la implementación de sistemas a 
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mediana o larga escala es muy cara, por lo que se recurre a sistemas de generación a 

pequeña escala que emplean reactores de lecho fijo, los cuales presentan una baja 

eficiencia de conversión y tienen algunas dificultades para procesar biomasa como la 

cascarilla de arroz, que produce una cantidad considerable de alquitranes y ceniza [55]. Por 

las razones mencionadas, la investigación reciente relacionada a la gasificación se enfoca 

en la optimización del proceso de diseño del reactor o en la cantidad y composición del 

producto obtenido, lo que permitiría una mayor difusión de la gasificación como alternativa 

de producción de energía [55]. 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

• Evaluar la viabilidad de la sustitución parcial con gas de síntesis enriquecido con 

hidrógeno en motores diésel, para la producción de energía eléctrica en zonas 

rurales del departamento del Atlántico. 

1.4.2. Objetivos específicos 

• Construir un modelo termodinámico del proceso de gasificación de biomasa 

residual, que permita evaluar la composición y rendimiento del gas de síntesis 

producido a partir de biomasa residual del departamento del Atlántico. 

• Estudiar la influencia de la tasa de sustitución de hidrógeno contenido en el gas 

de síntesis sobre parámetros de rendimiento del motor diésel, a partir de la 

simulación del proceso de combustión. 

• Diseñar el sistema de producción de gas de síntesis, identificando las variables 

asociadas a las fuentes de riesgo en el equipo. 

1.5. Estructura del documento 

El objetivo de esta tesis de maestría es evaluar si la sustitución parcial de combustible diésel 

empleando gas de síntesis es una alternativa viable para producir energía eléctrica en el 

Atlántico, empleando como combustible secundario gas de síntesis obtenido de residuos 

agrícolas propios del departamento. Se describe la metodología empleada para el análisis 

de viabilidad, la cual emplea software de simulación para analizar la gasificación de biomasa 

departamental seleccionada, y la combustión simultánea del gas de síntesis y el 

combustible diésel. Los resultados obtenidos, serán empleados para el desarrollo de 
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publicaciones científicas y una herramienta computacional, los cuales serán sometidos a 

publicación en el futuro cercano. Cada capítulo presenta una introducción que describe el 

contexto relevante de cada temática. 

El capítulo 2 presenta el desarrollo del modelo termodinámico para la gasificación de 

biomasa. Este modelo se empleó para calcular la producción de gas de síntesis en 

condiciones estacionarias de operación, empleando aire como agente gasificante, y se 

validó contra datos experimentales de una base de datos propietaria. La biomasa utilizada 

en la implementación de este modelo se seleccionó a partir de estadísticas departamentales 

de la producción agrícola, con las cuales se calculó la cantidad de residuos generados por 

tipo de cultivo disponible. Adicionalmente, se realizó un estudio de sensibilidad del modelo 

de gasificación, para determinar los factores con mayor influencia sobre las características 

del gas de síntesis producido. 

El capítulo 3, describe el procedimiento empleado para simular la combustión simultánea 

del combustible diésel y gas de síntesis. La simulación, se realizó mediante un modelo 

cinético que representa las etapas de operación de un motor diésel, y se validó contra 

curvas de presión en cámara de un modelo similar presentado en la literatura. Para 

representar la cinética del proceso, se modificó un mecanismo de reacción disponible en la 

literatura, para incluir la combustión de los componentes presentes en el gas de síntesis, 

cuya composición y propiedades corresponden a las obtenidas en el modelo termodinámico 

del capítulo 2. De manera análoga al modelo de gasificación, se realizó un estudio de 

sensibilidad de la simulación, para cuantificar el efecto de la introducción de gas de síntesis 

sobre parámetros de rendimiento del motor y la generación de energía eléctrica. 

En el capítulo 4, se muestra el procedimiento empleado en el diseño preliminar de un 

sistema de producción de gas de síntesis para su uso en aplicaciones a pequeña escala. 

Este diseño se realizó mediante correlaciones disponibles en la literatura, empleando los 

resultados obtenidos en el modelo termodinámico de gasificación. Adicionalmente, se 

evaluó la seguridad del diseño, mediante la identificación de factores de riesgo presentes 

en el mismo. De esta evaluación, se obtuvo un indicador cuantitativo del nivel de riesgo 

asociado al sistema de producción, que permite identificar posibles alternativas que puedan 

aplicarse en etapas posteriores del proceso de diseño. 

Finalmente, el capítulo 5, resume las conclusiones principales obtenidas, y su posible 

extensión a trabajos futuros. 
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2. Modelado de la gasificación de biomasa 

2.1. Introducción 

La gasificación, es un proceso de transformación termoquímica orientado a convertir 

biomasa en una mezcla de gases denominada gas de síntesis que puede ser usada como 

combustible [1]. Como resultado, es un proceso que se usa para proporcionar un valor 

agregado a la biomasa residual generada por actividades agrícolas o desechos urbanos, 

los cuales son ricos en componentes como la lignina y celulosa [2]–[4]. Este proceso ha 

sido estudiado de forma intensiva empleando diferentes tipos de biomasa, agentes 

gasificantes y gasificadores, con el fin de mejorar la eficiencia global de la conversión, al 

igual que el contenido energético del gas de síntesis obtenido, mediante la modificación de 

los principales factores que influyen sobre el proceso [5]. 

En forma paralela a los ensayos experimentales de gasificación, se ha recurrido al 

desarrollo de modelos que representen los principales fenómenos que ocurren en la 

gasificación, como primera aproximación para ganar conocimiento fundamental y explorar 

las potenciales aplicaciones de esta tecnología [6]. Como ejemplo de este tipo de modelos 

se citan los trabajos de Tavares et al. [7], Vargas et al. [8], AlNouss et al. [9], Huang [10], y 

Safarian et al. [11], quienes emplearon modelos termodinámicos para analizar la 

gasificación de residuos forestales, cuesco de palma, fibra de coco, madera de pino y 

aserrín, respectivamente. Estos trabajos, han demostrado que independientemente de la 

biomasa, la temperatura de gasificación y el flujo del medio gasificante presentan una 

influencia notable sobre las características del gas de síntesis obtenido [12]–[14]. 

Aunque los trabajos mencionados anteriormente proveen información considerable con 

respecto a la gasificación, la robustez de los modelos termodinámicos desarrollados impide 

una adecuada extensión de los resultados a biomasas distintas de las evaluadas, debido a 

que consideran únicamente la termodinámica de los componentes involucrados en la 

gasificación, cuya proporción varía de acuerdo con la biomasa de origen empleada [5]. Por 

ello, para analizar la producción de gas de síntesis a partir de biomasa agrícola del Atlántico, 
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es necesario contar con un modelo que permita conocer las características del gas 

producido mediante la biomasa propia del departamento, para así determinar las 

condiciones de operación que mejoren su contenido energético y la cantidad de gas 

producido a partir de una biomasa particular. 

En este capítulo, se realizó el modelado del proceso de gasificación en Aspen Plus®, 

empleando biomasa agrícola del departamento y aire como agente gasificante. La biomasa 

específica por emplear en este estudio se determinó a partir de una metodología 

desarrollada para calcular la producción de biomasa residual en el departamento del 

Atlántico, acoplada con criterios de selección a partir de la producción neta de la biomasa 

y el contenido de humedad presente en la misma. Una vez desarrollado y validado el 

modelo de gasificación, se realizó un análisis paramétrico del proceso, empleando como 

variables la temperatura de gasificación, la relación de aire a biomasa y la temperatura de 

entrada del aire. Para cada una de estas variables, se calculó la composición del gas de 

síntesis generado, al igual que su poder calorífico. De esta forma, se logra una primera 

aproximación a las condiciones de operación que mejoran el contenido energético del gas 

de síntesis, para su posterior uso en sistemas de generación de energía. 

2.2. Métodos 

Inicialmente, se describe el procedimiento utilizado para calcular la biomasa residual 

disponible en el departamento del Atlántico y seleccionar una biomasa de interés para su 

aplicación en este trabajo. Luego de ello, se profundiza en el desarrollo del modelo de 

gasificación en Aspen Plus® versión 12, al igual que las consideraciones empleadas en su 

formulación. Posteriormente se discuten los resultados obtenidos, la selección de la 

biomasa a evaluar, y la validación del modelo de gasificación. Finalmente, esta sección 

concluye con el análisis del impacto de las variables de proceso sobre la composición del 

gas de síntesis generado. 

2.2.1. Cálculo de biomasa residual 

Para calcular la biomasa residual generada como producto de las cosechas en el 

departamento del Atlántico, se emplearon los datos de producción agrícola más recientes 

disponibles en la base de datos del Ministerio de Agricultura al momento de la búsqueda, 

correspondientes al periodo 2019-2020 [17]. Esta base de datos registra los productos 

derivados de las actividades agrícolas, que se agrupan en tres grupos principales: 
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• Cultivos permanentes, los cuales no requieren ser sembrados inmediatamente 

luego de la cosecha, como el plátano, la palma de aceite, o los cítricos como el 

limón, naranja y pomelo. 

• Cultivos transitorios, que se siembran inmediatamente luego de la cosecha, pero el 

intervalo entre siembra y cosecha es menor a seis meses, tales como el arroz o el 

maíz. 

• Cultivos anuales, que al igual que los cultivos transitorios requieren ser sembrados 

nuevamente después de la cosecha, pero el intervalo entre siembra y cosecha es 

mayor a seis meses. 

Para cada cultivo 𝑖𝑖, la base de datos proporciona la producción agrícola anual 𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑖𝑖, el área 

cosechada 𝐴𝐴𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑖𝑖 y el rendimiento de la producción 𝑟𝑟𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑖𝑖, la cual es el cociente entre estas dos 

variables, de acuerdo con la ecuación (2-1): 

𝑟𝑟𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑖𝑖 =
𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑖𝑖

𝐴𝐴𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑖𝑖
 (2-1) 

En la obtención de cada producto agrícola, se generan residuos de diversos tipos, ya sea 

tallos, semillas, cáscaras, entre otros. Para cada tipo de residuo 𝑗𝑗, la cantidad de residuo 

generada se calculó a partir de las relaciones residuo a producto establecidas en 

Sagastume et al. [18]. De esta forma, la producción anual de un residuo 𝑗𝑗 viene dada 

entonces por la ecuación (2-2), 

𝑃𝑃𝑎𝑎𝑒𝑒𝑐𝑐,𝑗𝑗 = 𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑖𝑖 ∙ 𝐹𝐹𝑅𝑅𝑅𝑅,𝑗𝑗  (2-2) 

Donde 𝐹𝐹𝑅𝑅𝑅𝑅 corresponde a la relación residuo a producto para cada residuo 𝑗𝑗 generado a 

partir del cultivo 𝑖𝑖. Por consiguiente, la producción total de residuos 𝑃𝑃𝑎𝑎𝑒𝑒𝑐𝑐,𝑖𝑖 proveniente de un 

cultivo específico se determinó como la suma de las contribuciones de cada tipo de residuo, 

como se muestra en la ecuación (2-3): 

𝑃𝑃𝑎𝑎𝑒𝑒𝑐𝑐,𝑖𝑖 = �𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑖𝑖 ∙ 𝐹𝐹𝑅𝑅𝑅𝑅,𝑗𝑗

𝑘𝑘

𝑗𝑗=1

 (2-3) 

Cabe destacar, que la producción de residuos calculada por las ecuaciones (2-2) y (2-3) 

tienen en cuenta también la humedad presente en el residuo, por lo que su valor no refleja 

directamente el contenido de biomasa aprovechable. Por ello, se calculó la producción neta 

de residuos 𝑃𝑃𝑠𝑠𝑒𝑒𝑏𝑏𝑎𝑎,𝑖𝑖 a partir de la ecuación (2-4), 
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𝑃𝑃𝑠𝑠𝑒𝑒𝑏𝑏𝑎𝑎,𝑖𝑖 = �𝑃𝑃𝑎𝑎𝑒𝑒𝑐𝑐,𝑗𝑗 �1 −
𝐻𝐻𝑎𝑎𝑒𝑒𝑐𝑐,𝑗𝑗

100
�

𝑘𝑘

𝑗𝑗=1

 (2-4) 

Donde 𝐻𝐻𝑎𝑎𝑒𝑒𝑐𝑐,𝑗𝑗 es el contenido de humedad presente en un tipo específico de residuo 𝑗𝑗, 

expresado como un porcentaje. De la misma forma que la producción agrícola, la 

producción de un residuo particular puede expresarse en términos de su rendimiento por 

hectárea 𝑟𝑟𝑎𝑎𝑒𝑒𝑐𝑐,𝑗𝑗, en cuyo caso se emplea la ecuación (2-5), 

𝑟𝑟𝑎𝑎𝑒𝑒𝑐𝑐,𝑗𝑗 =
𝑃𝑃𝑎𝑎𝑒𝑒𝑐𝑐,𝑗𝑗

𝐴𝐴𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑖𝑖
 (2-5) 

Con base en las ecuaciones (2-1) a (2-5), se calculó la producción neta de residuos para 

10 cultivos representativos del departamento del Atlántico. A partir de los resultados 

obtenidos, se seleccionó la biomasa de interés en el presente trabajo, de acuerdo la 

estacionalidad de los cultivos y el contenido de humedad presente en los residuos. Para 

residuos con contenido de humedad superior al 50%, la gasificación se vuelve impráctica, 

debido al aporte energético para retirar el agua contenida en el residuo [15], pero pueden 

ser empleados como materia prima para producción de biogas vía digestión anaerobia. Este 

también es el caso de los residuos animales, pero el análisis de su potencial se encuentra 

por fuera del alcance de este trabajo. La Tabla 2-1 resume las características principales 

de los cultivos analizados. 

Tabla 2-1. Cultivos empleados para el cálculo de la producción neta de residuos. Los datos 
obtenidos, corresponden al periodo 2019-2020 [17]. 

Producto Tipo Producción, t Área cosechada, ha Rendimiento, t ha-1 

Plátano Permanente 7435.00 462.74 12.79 

Arroz Transitorio 5224.93 819.59 6.38 

Yuca Anual 68222.94 6859.72 10.02 

Banano Permanente 35.00 7.00 5.00 

Maíz Transitorio 16066.15 11371.47 1.67 

Palma de Aceite Permanente 849.92 227.86 3.73 

Limón Permanente 4099.10 527.68 9.17 

Naranja Permanente 3896.20 286.85 8.93 

Pomelo Permanente 105.00 7.00 15.00 

Tomate Transitorio 1207.90 52.80 19.81 
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2.2.2. Desarrollo del modelo termodinámico de gasificación 

Luego del cálculo de la producción neta de residuos en el Atlántico, el siguiente paso 

consistió en el modelado del proceso de gasificación. Para ello, se elaboró un modelo 

termodinámico empleando la herramienta Aspen Plus® versión 12, que cuenta con la 

capacidad de modelar un amplio rango de procesos químicos y una extensiva base de datos 

de propiedades químicas de sustancias [19]. En el desarrollo de este modelo, se emplearon 

las siguientes consideraciones [20]: 

a) El reactor opera en condiciones estacionarias, es isotérmico y el proceso ocurre a 

presión atmosférica. 

b) El gas de síntesis contiene monóxido de carbono (CO), hidrógeno (H2), dióxido de 

carbono (CO2), metano (CH4), vapor de agua (H2O), oxígeno molecular (O2) y 

nitrógeno molecular (N2). 

c) El char se encuentra compuesto de carbono sólido y ceniza. 

d) Se ignoran las caídas de presión en el sistema, y la distribución de temperatura y 

presión son uniformes. 

e) El carbono reacciona en su totalidad. 

f) Se ignora la producción de alquitranes. 

g) El azufre reacciona únicamente para producir ácido sulfhídrico (H2S). 

Como se mencionó en la sección 1.3, la gasificación de biomasa consiste en 4 etapas: 

secado, pirólisis, oxidación y reducción. Estas etapas son representadas en Aspen Plus® 

mediante operaciones unitarias, las cuales se conectan entre sí a través de corrientes de 

proceso, siguiendo el diagrama de flujo de la Figura 2-1. Las propiedades termodinámicas 

de cada una de las corrientes de proceso se calcularon mediante la ecuación de estado 

cúbica de Peng-Robinson con función alfa de Boston-Mathias [20], mientras que la biomasa 

se introduce como un componente no convencional, y se emplearon los modelos 

HCOALGEN y DCOALIGT para estimar sus propiedades termodinámicas a partir del 

análisis próximo y último. El análisis próximo, describe la biomasa en función de su 

contenido de humedad, materia volátil, carbono fijo y cenizas, conforme lo especifica la 

norma ASTM D7582 [21]. Por otra parte, el análisis último expresa la biomasa en función 

del contenido de hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno, cloro, azufre y cenizas, de 

acuerdo con la norma ASTM D3176 [22]. Como resultado de estos análisis, se obtienen los 



26 
 

 

Capítulo 2. Modelado de la gasificación de biomasa 

porcentajes de cada componente en base seca o en base húmeda, dependiendo si se tiene 

en cuenta la humedad de la biomasa inicial.  

Los flujos de aire y biomasa se pueden relacionar a partir de dos formas. Una de ellas 

corresponde a la relación aire a biomasa 𝐴𝐴𝐵𝐵𝑎𝑎𝑐𝑐𝑏𝑏, definido en la ecuación (2-6), 

𝐴𝐴𝐵𝐵𝑎𝑎𝑐𝑐𝑏𝑏 =
�̇�𝑚𝑎𝑎𝑖𝑖𝑎𝑎𝑒𝑒

�̇�𝑚𝑏𝑏𝑖𝑖𝑏𝑏
 (2-6) 

Donde �̇�𝑚𝑎𝑎𝑖𝑖𝑎𝑎𝑒𝑒 indica el flujo másico de aire que ingresa al gasificador y �̇�𝑚𝑏𝑏𝑖𝑖𝑏𝑏 el flujo másico 

de la biomasa. Otra forma de relacionar estos flujos corresponde a la relación de 

equivalencia aire a biomasa 𝜙𝜙𝐴𝐴𝐼𝐼, que se define como el cociente entre la relación aire a 

combustible actual con respecto a la requerida para la combustión estequiométrica de la 

biomasa 𝐴𝐴𝐵𝐵𝑒𝑒𝑐𝑐𝑏𝑏, como se muestra en la ecuación (2-7) 

𝜙𝜙𝐴𝐴𝐼𝐼 =
𝐴𝐴𝐵𝐵𝑎𝑎𝑐𝑐𝑏𝑏
𝐴𝐴𝐵𝐵𝑒𝑒𝑐𝑐𝑏𝑏

 (2-7) 

En el diagrama de flujo de la Figura 2-1, la biomasa inicial (BIOMASS), pasa por un 

tratamiento inicial de molienda (MILL) donde se reduce su tamaño, para luego introducirse 

al gasificador. La distribución final de tamaños de partícula es calculada por Aspen Plus® 

a partir de la distribución Gates-Gaudin-Schuhmann (GGD), que determina la fracción 

acumulada de sólidos 𝑄𝑄𝑏𝑏𝑖𝑖𝑏𝑏 de un diámetro específico 𝑑𝑑𝑏𝑏𝑖𝑖𝑏𝑏 mediante la ecuación (2-8), 

𝑄𝑄𝑏𝑏𝑖𝑖𝑏𝑏(𝑑𝑑𝑏𝑏𝑖𝑖𝑏𝑏) ��𝑑𝑑𝑏𝑏𝑖𝑖𝑏𝑏/𝑑𝑑𝑏𝑏𝑖𝑖𝑏𝑏,𝑚𝑚𝑎𝑎𝑒𝑒  �𝑠𝑠 
1

       
𝑑𝑑𝑏𝑏𝑖𝑖𝑏𝑏 ≤ 𝑑𝑑𝑏𝑏𝑖𝑖𝑏𝑏,𝑚𝑚𝑎𝑎𝑒𝑒

𝑑𝑑𝑏𝑏𝑖𝑖𝑏𝑏 = 𝑑𝑑𝑏𝑏𝑖𝑖𝑏𝑏,𝑚𝑚𝑎𝑎𝑒𝑒
 (2-8) 

Donde 𝑑𝑑𝑏𝑏𝑖𝑖𝑏𝑏,𝑚𝑚𝑎𝑎𝑒𝑒 corresponde al diámetro máximo de partícula, el cual es proporcionado por 

el usuario. Luego de la molienda, la biomasa pasa al secado, el cual se representa como 

un reactor estequiométrico (RSTOIC), donde una fracción de la humedad de la biomasa se 

retira y sale del proceso, conforme a la reacción (R2-1). En este caso, se emplea un bloque 

auxiliar de cálculo (DRY-CALC) para controlar el contenido de humedad final de la biomasa. 

𝐵𝐵𝐼𝐼𝑠𝑠𝐵𝐵𝐴𝐴𝑆𝑆𝑆𝑆 → 0.0555084 𝐻𝐻2𝑠𝑠 (R2-1) 

Dado que la biomasa se introduce al modelo como un componente no convencional, esta 

no puede participar de forma directa en las reacciones que ocurren durante el proceso. Por 

ello, la biomasa seca resultante se alimenta a un reactor Yield (PYR-DEC), donde se 

descompone en componentes convencionales que puedan participar en reacciones 

químicas (H2, N2, S, O2, H2O), carbono sólido (C) y ceniza (ASH), que componen la corriente  
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Figura 2-1. Diagrama de flujo del proceso de gasificación, modelado en Aspen Plus®. En este 
proceso, la biomasa inicial (BIOMASS) se transforma en gas de síntesis (PR-GAS), empleando 
operaciones unitarias que representan el secado (en rojo), la pirólisis (en azul), y las etapas de 
oxidación y reducción (en verde). Además de ello, se muestran los bloques auxiliares utilizados en 
el modelo (en violeta). 

S4. La tasa de generación de los componentes convencionales se regula mediante un 

bloque auxiliar (PYR-CALC), el cual emplea una subrutina elaborada en FORTRAN para 

ajustar la composición de la corriente de salida, basada en el análisis último de la biomasa 

[23]. Luego, se empleó un reactor de Gibbs (PYR-COMB) para transformar los 

componentes convencionales en gases ligeros como CO, CO2, CH4, H2, y H2S, que son 

producidos durante la pirólisis de la biomasa. En este reactor, la composición de los 

productos se determina mediante minimización de energía libre de Gibbs, la cual ocurre 

cuando se alcanza el equilibrio químico [24]. 

La corriente de gases ligeros se mezcla con el carbono sólido y el aire (que actúa como 

medio gasificante), y la mezcla resultante entra a otro reactor de Gibbs (GASIF), donde 

ocurren las reacciones de combustión y reducción (R2-2) a (R2-11). En la operación real 

del gasificador, el corto tiempo de residencia impide que se alcance un estado de equilibrio 

químico entre los reactivos y productos. Para representar esta condición en el modelo, se 

implementó una restricción en el equilibrio químico calculado en el reactor de Gibbs, con el 

fin de desplazar el estado de equilibrio de las reacciones y así obtener una composición del 

gas de síntesis más cercana a la real [25]. El sistema de reacciones implementado es similar 

al descrito en la Tabla 1-1, y de acuerdo con Smith et al., representa adecuadamente las 

reacciones más importantes del proceso de gasificación en lecho fijo [26]. 
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𝐶𝐶 + 𝐶𝐶𝑠𝑠2 → 2𝐶𝐶𝑠𝑠 (R2-2) 

𝐶𝐶 + 𝐻𝐻2𝑠𝑠 → 𝐶𝐶𝑠𝑠 + 𝐻𝐻2 (R2-3) 

𝐶𝐶 + 0.5𝑠𝑠2 → 𝐶𝐶𝑠𝑠 (R2-4) 

𝐶𝐶 + 𝑠𝑠2 → 𝐶𝐶𝑠𝑠2 (R2-5) 

𝐶𝐶 + 2𝐻𝐻2 → 𝐶𝐶𝐻𝐻4 (R2-6) 

𝐶𝐶𝑠𝑠 + 0.5𝑠𝑠2 → 𝐶𝐶𝑠𝑠2 (R2-7) 

𝐶𝐶𝑠𝑠 + 𝐻𝐻2𝑠𝑠 → 𝐶𝐶𝑠𝑠2 + 𝐻𝐻2 (R2-8) 

𝐶𝐶𝑠𝑠 + 3𝐻𝐻2 → 𝐶𝐶𝐻𝐻4 + 𝐻𝐻2𝑠𝑠 (R2-9) 

𝐻𝐻2 + 0.5𝑠𝑠2 → 𝐻𝐻2𝑠𝑠 (R2-10) 

𝐶𝐶𝐻𝐻4 + 1.5𝑠𝑠2 → 𝐶𝐶𝑠𝑠 + 𝐻𝐻2𝑠𝑠 (R2-11) 

Luego del reactor de Gibbs, los productos pasan a un separador que se encarga de enfriar 

el gas resultante, y remover la humedad del gas producido (PR-GAS), para su posterior 

almacenamiento o aplicación directa. El contenido energético del gas de síntesis producido 

se evalúa a partir de su poder calorífico inferior 𝑃𝑃𝐶𝐶𝐼𝐼𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠, que es la cantidad de energía que 

se libera durante la combustión del gas, sin considerar el calor latente de vaporización del 

agua en los productos de combustión. El poder calorífico inferior se expresa mediante la 

ecuación (2-9),  

𝑃𝑃𝐶𝐶𝐼𝐼𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 = 𝑋𝑋𝐻𝐻2 ∙ 𝑃𝑃𝐶𝐶𝐼𝐼𝐻𝐻2 + 𝑋𝑋𝐶𝐶𝐶𝐶 ∙ 𝑃𝑃𝐶𝐶𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶 + 𝑋𝑋𝐶𝐶𝐻𝐻4 ∙ 𝑃𝑃𝐶𝐶𝐼𝐼𝐶𝐶𝐻𝐻4 (2-9) 

Donde 𝑋𝑋 representa la fracción volumétrica de cada componente en el gas, que para gases 

ideales es equivalente a la fracción molar. El poder calorífico inferior de cada uno de los 

componentes en la ecuación anterior (H2, CO y CH4), tienen valores de 11.2 MJ Nm-3, 13.1 

MJ Nm-3 y 37.1 MJ Nm-3, respectivamente. La ecuación (2-9) expresa el poder calorífico 

inferior en base volumétrica normal, que emplea como referencia las condiciones normales 

de temperatura y presión, correspondientes a 0°C y 1 atm. 

Para la validación de este modelo, se emplearon datos experimentales obtenidos para 

gasificación de tusa de maíz, mediante un reactor de lecho fijo equicorriente. La tusa es un 

residuo que se obtiene cuando se desgrana la mazorca del maíz, con una longitud que 

oscila entre 160 y 200 mm [27]; este residuo se trituró hasta obtener un tamaño que varía 

entre 4 y 40 mm, y luego se introdujo al gasificador. Los datos experimentales provienen de 

una base de datos propietaria de la Universidad del Norte, que dispone también de la 

caracterización de la tusa de maíz, a partir de su análisis próximo y último. Las 

características de la biomasa, al igual que las condiciones de operación empleadas, se 

muestran en la Tabla 2-2. 
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Tabla 2-2. Condiciones experimentales para la gasificación de tusa de maíz. Los valores en 
paréntesis indican la desviación estándar para cada variable. 

Análisis Próximo (base seca) 

Humedad residual en base húmeda, % 10.52 (0.00) 

Cenizas, % 8.62 (0.00) 

Materia volátil, % 72.90 (0.00) 

Carbono fijo, % 18.48 (0.00) 

Análisis Ultimo (base seca) 

Carbono, % 43.92 (0.00) 

Hidrógeno, % 3.79 (0.00) 

Nitrógeno, % 0.67 (0.00) 

Oxígeno, % 43.00 (0.00) 

Condiciones de Operación 

Flujo másico de biomasa, kg h-1 10.20 

Flujo volumétrico de aire, m3 h-1 26.30 (1.76) 

Relación aire a biomasa 2.98 (0.0) 

Relación aire a biomasa estequiométrica 4.90 (0.0) 

Temperatura ambiente 32.07 (0.46) 

Humedad relativa, % 62.87 (1.06) 

Temperatura de pirólisis, °C 302.47 (26.11) 

Temperatura de gasificación, °C 946.00 (15.18) 

Temperatura de gases a la salida, °C 39.93 (0.59) 
 

2.3. Resultados 

2.3.1. Distribución de la biomasa residual 

La Figura 2-2 resume la producción anual de residuo seco del departamento del Atlántico, 

para cada cultivo analizado. Se observa que los cultivos con mayor producción de residuos 

secos corresponden a la yuca, seguida por el maíz, el arroz y el plátano, mientras que la 

palma de aceite, el limón y la naranja contribuyen marginalmente al total de residuos 

generados. Comparando los valores de la Figura 2-2 con la Tabla 2-1, se observa que, en 

la mayoría de los cultivos estudiados, los residuos superan la producción agrícola por un 

factor de 2 o más, siendo la yuca y el plátano excepciones notables a esta tendencia, 

produciendo residuos equivalentes al 52% y 85% de su producto principal, respectivamente. 
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Figura 2-2. Producción total de residuos en el departamento del Atlántico para el periodo 2019-2020. 
 
Mientras que la Figura 2-2 ilustra la producción de residuos de acuerdo con cada producto 

agrícola, no dispone de suficiente información para determinar los tipos de residuo que 

pueden ser empleados para gasificación. Por ello, la Tabla 2-3 desglosa los valores de 

producción de residuo seco, de acuerdo a cada tipo de residuo generado por cultivo 

específico. Con fines de comparación, se incluyó el contenido de humedad y el contenido 

de volátiles de cada tipo de residuo, reportado por Sagastume et al. [18]. De acuerdo con 

esta información, los residuos derivados del banano y el plátano presentan un alto contenido 

de humedad, por lo que se descartan como fuentes prácticas de gas de síntesis. Lo mismo 

aplica para la corteza y bagazo de yuca, que presentan contenidos de humedad cercanos 

al 85%, y dos derivados de la palma de aceite, la fruta vacía y el efluente líquido de la 

molienda (POME, Palm Oil Mill Effluent), los cuales presentan un contenido de humedad 

del 65 y 87% respectivamente. 

A partir de la Tabla 2-3, se clasificaron los tipos de residuo de acuerdo a su producción y 

contenido de humedad, lo que permitió establecer tres posibles prospectos para 

gasificación: el tamo de arroz, el rizoma de yuca, y la tusa o mazorca de maíz, con 

producción anual de residuos de 10891, 30654 y 13761 toneladas, como se muestra en la 

Figura 2-3. El tamo de arroz consiste en los tallos delgados que se cortan durante el proceso 

de cosecha, que contienen un 78% de materia volátil, y que luego de un proceso de corte, 

pueden reducirse hasta un tamaño de 2 a 10 mm [28]. Debido a que puede ser arrastrado 

por el agente gasificante con relativa facilidad, su uso en procesos de gasificación requiere 

su previa transformación en briquetas o en pellets, lo que requiere equipos adicionales para 

extrusión o conformado de las briquetas. Por otro lado, el rizoma de yuca contiene un 77%  
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Tabla 2-3. Resumen de los residuos generados anualmente, calculada para el periodo 2019-2020. 
Los residuos en rojo se descartan debido a su alto contenido de humedad, mientras que los residuos 
con mayor producción se marcan en verde. 

Producto Tipo de residuo FRP Res. 
Seco, t 

rres,j, 
t ha-1 

Humedad, % 
Volátiles, 
% (base 

seca) 

Plátano 

Rachis 1.00 520.45 1.12 93.00 79.10 

Pseudo-tallo 5.00 3717.50 8.03 90.00 88.80 

Plátano desperdiciado 0.15 234.20 0.51 79.00 89.70 

Cáscara 0.27 218.81 0.47 89.10 86.30 

Arroz 
Tamo 2.35 10891.10 13.29 11.30 79.70 

Cascarilla 0.20 804.64 0.98 23.00 69.10 

Yuca 

Tallos 0.09 5188.35 0.76 15.50 79.90 

Rizoma 0.49 30654.61 4.47 8.30 77.00 

Corteza 0.15 3070.03 0.45 70.00 74.50 

Bagazo 0.90 9210.10 1.34 85.00 81.70 

Banano 

Tallo 1.00 2.24 0.32 93.60 79.10 

Pseudo-tallo 5.00 17.50 2.50 90.00 88.80 

Banano desperdiciado 0.15 1.10 0.16 79.00 89.70 

Cáscara 0.27 8.50 1.21 10.10 86.30 

Maíz 

Mazorca (Tusa) 0.93 13761.14 1.21 7.90 73.00 

Hojas y tallos 0.27 4047.22 0.36 6.70 74.20 

Tallos 0.21 3137.72 0.28 7.00 75.30 

Palma de 
Aceite 

Cáscara 0.22 173.89 0.76 7.00 83.60 

Fibra 0.63 310.56 1.36 42.00 84.80 

Fruta vacía 1.06 315.32 1.38 65.00 87.10 

Efluente (POME) 3.81 417.73 1.83 87.10 5.70 

Limón Cáscara y Semillas 0.17 627.86 1.19 9.90 97.50 

Naranja Cáscara y Semillas 0.17 596.78 2.08 9.90 97.50 

Pomelo Cáscara y Semillas 0.17 16.08 2.30 9.90 97.50 

Tomate 
Planta 0.25 263.93 5.00 12.60 72.00 

Cáscara y Semillas 0.11 130.21 2.47 2.00 87.50 

de materia volátil, que se emplea para la siguiente cosecha, o se destina a combustión o 

producción de biochar [29]. Finalmente, la tusa o mazorca de maíz se caracteriza por 

presentar un 73% de materia volátil, requiriendo una etapa de molienda para reducir sus 

dimensiones para su uso en gasificación. Debido a esta razón, sumado a una estacionalidad 
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inferior al rizoma de yuca, se decidió emplear la tusa de maíz para el estudio de viabilidad 

técnica del presente trabajo.  

 

Figura 2-3. Procedimiento empleado para la clasificación de los tipos de residuo agrícola y la 
selección de la biomasa de estudio. 

2.3.2. Validación y análisis paramétrico del modelo de gasificación 

Los resultados obtenidos en la validación del modelo se muestran en la Figura 2-4, donde 

se compara la composición volumétrica del gas de síntesis obtenida en Aspen Plus®, con 

respecto a los datos experimentales. De la misma figura, se observa que los componentes 

presentes en mayor proporción del gas de síntesis, hidrógeno, monóxido y dióxido de 

carbono presentan poca variación con respecto a la composición experimental, siendo la 

desviación en el nitrógeno la más notoria, con un valor aproximado del 13%. Este error 

relativo para dichas variables es consistente con los resultados proporcionados por Tavares 

et al. [7], quienes reportan un error máximo de 16-17% en estas variables, debido 

principalmente a las consideraciones empleadas en la formulación del modelo. 
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Figura 2-4. Comparación entre los resultados experimentales y los obtenidos mediante el modelo en 
Aspen Plus. Las barras de error indican la desviación estándar de los resultados experimentales. 
 
Mientras que el modelo predice adecuadamente la composición de la mayoría de los 

componentes del gas de síntesis, la producción de metano reportada por el modelo es 

inferior al 1%, lo que contrasta con el 3% observado en los resultados experimentales. La 

diferencia en los valores obtenidos, ha sido citada por Han et al. como una limitación 

inherente de los modelos termodinámicos de gasificación, y reporta que la fracción de 

metano predicha por estos modelos tiende a cero para temperaturas de gasificación por 

encima de 800°C [30]. Este comportamiento se debe a que una fracción importante del 

metano obtenido experimentalmente proviene de las reacciones de formación y 

descomposición de los alquitranes, procesos que no se incluyen en el modelado en Aspen 

Plus por las dificultades que plantea la representación del alquitrán [20]. No obstante, la 

baja concentración experimental de metano no afecta la capacidad de predicción del 

modelo, el cual puede predecir la composición de los componentes más relevantes del gas 

de síntesis dentro de un margen de error aceptable. Además de la composición, el modelo 

termodinámico establece una producción de 36.17 Nm3 h-1 de gas de síntesis y 0.79 kg h-1 

de cenizas, bajo las condiciones de operación empleadas en la validación. 

Posteriormente, se realizó un análisis paramétrico para estudiar la influencia de las 

variables de proceso sobre la composición del gas de síntesis y el poder calorífico inferior, 

empleando como escenario base las condiciones de operación descritas en la Tabla 2-2. 

En este caso, las variables evaluadas corresponden a la temperatura de gasificación, la 

relación aire a biomasa, y la temperatura del aire de entrada. Los resultados obtenidos, se 
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muestran en la Figura 2-5. Conforme la temperatura de gasificación se incrementa, la 

fracción de hidrógeno en el gas de síntesis se reduce, mientras que la fracción de monóxido 

de carbono se incrementa, como se observa en la Figura 2-5a. Este comportamiento es 

consistente con los resultados de Aydin et al. [31] y de Rahman et al. [32], quienes 

establecen que el incremento de la temperatura de gasificación causa que la reacción de 

reemplazo agua-gas (R2-8) favorezca la formación de reactivos, produciendo monóxido de 

carbono a expensas del hidrógeno presente en la mezcla. Debido a que esta misma 

reacción consume dióxido de carbono, este proceso es también responsable de la caída de 

la fracción volumétrica del mismo conforme se incrementa la temperatura de gasificación.  

 

Figura 2-5. Variación de la composición del gas de síntesis obtenido, con respecto a la temperatura 
de gasificación (a), la relación aire a biomasa (b), y la temperatura de entrada del aire (c). El 
porcentaje de nitrógeno presente en el gas se obtiene mediante balance, así que no se muestra en 
la figura. 

Por otro lado, el incremento de la relación aire a biomasa genera una reducción en el 

contenido de hidrógeno y monóxido de carbono, mientras que la fracción de dióxido de 

carbono en el gas se incrementa, llegando a un valor cercano al 20% para una relación de 
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4. En este punto, la relación aire a biomasa se aproxima a su valor estequiométrico o, dicho 

de otra forma, la relación de equivalencia se acerca a la unidad. Como resultado, para un 

mismo flujo de biomasa, el incremento del flujo de aire causa que las reacciones de 

combustión (R2-5, R2-6, R2-10) primen sobre las reacciones de oxidación parcial, lo que 

genera el comportamiento observado en la Figura 2-5b. Esta tendencia es similar a la 

presentada por Villarini et al. [33] en el estudio de la gasificación con biomasa residual, y 

concluyeron que este comportamiento es independiente del tipo de biomasa o la 

temperatura de gasificación. 

A diferencia de las otras variables evaluadas, la temperatura de entrada del aire no genera 

un efecto apreciable sobre las características del gas de síntesis, como se muestra en la 

Figura 2-5c. Por ello, para evaluar el poder calorífico inferior y el flujo másico del gas 

obtenido, se consideraron únicamente los efectos de la temperatura de gasificación y la 

relación aire a biomasa; los resultados se observan en la Figura 2-6a y Figura 2-6b, 

respectivamente. De la Figura 2-6a, se observa que el poder calorífico del gas de síntesis 

varía entre 1 y 9 MJ Nm-3, mientras que el flujo másico de gas de síntesis oscila entre 10 y 

50 kg h-1; estas variables se caracterizan por tener un comportamiento opuesto, de manera 

que el gasificador requiere operar por un tiempo más largo para producir un gas de síntesis 

de mayor calidad. Se observa también que el efecto de la temperatura de gasificación sobre 

el poder calorífico deja de ser apreciable por encima de una temperatura límite, la cual 

disminuye conforme se incrementa la relación aire a biomasa. Este efecto es similar al 

reportado por Han et al. [30] quien menciona que puede atribuirse al efecto negativo de la 

temperatura sobre la reacción de reemplazo agua-gas (R2-8), lo que impacta sobre la 

generación de monóxido de carbono e hidrógeno. 

La Figura 2-6, se empleó para determinar el poder calorífico inferior del gas de síntesis 

obtenido en la temperatura de gasificación y relación aire a biomasa experimentales; este 

punto de operación corresponde al marcador “Exp.” de la misma figura. De acuerdo con 

Basu y Han et al., la gasificación se debe realizar con una relación de equivalencia entre 

0.2 y 0.3, para obtener un gas de síntesis de buena calidad [1], [30]. Con base en los valores 

de la Tabla 2-2, se observa que la relación de equivalencia experimental es de 0.60, lo que 

genera una disminución del poder calorífico del gas de síntesis, a expensas de un 

incremento del flujo de gas generado. Adicionalmente, para esta relación aire a biomasa, la 

gasificación puede realizarse a temperaturas considerablemente menores, sin afectar la 

composición del gas generado. Por ello, se determinaron unas condiciones óptimas de  
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Figura 2-6. Variación del poder calorífico inferior (a) y el flujo másico de gas de síntesis (b), con 
respecto a la temperatura de gasificación y la relación aire a biomasa. Con fines de comparación, se 
añaden puntos para representar las condiciones de operación experimental y la operación óptima de 
acuerdo con Basu [1]. 

operación en base al rango sugerido para la relación de equivalencia, que corresponden al 

marcador “Opt.” de la Figura 2-6. En estas condiciones de operación, el gas de síntesis se 

compone de 17.6% de H2, 2.3% O2, 41.3% N2, 33.6% de CO, 0.2% de CH4 y 5.0% de CO2, 

y presenta un poder calorífico inferior de 6.20 MJ Nm-3, que triplica el valor de 2 MJ Nm-3 

obtenido en las condiciones experimentales. Este incremento del poder calorífico del gas 

se debe a la reducción de la fracción del nitrógeno molecular y dióxido de carbono, que 

tienen valores de 68% y 13.9% en la condición experimental, respectivamente. Como 

resultado, el contenido de compuestos inertes en el gas disminuye, y el flujo de gas 

generado se reduce en un 30%, hasta un valor de 21 kg h-1. Información adicional sobre los 

resultados obtenidos en estas condiciones de operación, se encuentran disponibles en el 

apéndice A. 

2.3.3. Perspectiva de la gasificación en el departamento del Atlántico 

Para conocer las características del proceso de gasificación empleando la tusa de maíz 

disponible en el departamento, se parte de un caso de estudio con un area cultivada de 12 

hectáreas. A partir de los datos de la Tabla 2-3, se observa que como producto de la 

actividad agrícola, se genera un total de 14.52 toneladas anuales de tusa, de acuerdo a la 

ecuación (2-5). Debido a la estacionalidad de la producción de los residuos, esta producción 

anual se divide en dos producciones semestrales, cada una de ellas con un total de 7.26 

toneladas. Considerando que la gasificación opera en las condiciones óptimas descritas en 

la sección anterior, se puede producir 14200 metros cúbicos normales de gas de síntesis 

con un poder calorífico de 6.20 MJ Nm-3, disponibles para ser utilizados a lo largo del 
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periodo de 6 meses entre cosechas, como se muestra en la Figura 2-7. Si se extiende este 

cálculo a la tusa de maíz disponible en el departamento, se obtiene que la gasificación de 

este residuo produciría alrededor de 13 millones de metros cúbicos normales de gas de 

síntesis, disponibles para ser utilizados en el mismo periodo de tiempo. 

Los valores mencionados, corresponden a la cantidad total de gas de síntesis que se puede 

producir; para conocer el tiempo requerido en realizar esta conversión, es necesario tener 

en cuenta el número de gasificadores a usar, al igual que su tiempo de uso diario. Si un 

único gasificador opera a razón de 16 horas diarias, divididas en 2 turnos de 8 horas 

laborales, la Figura 2-7 muestra que se produciría un total de 319 metros cúbicos normales 

de gas de síntesis por día, a partir de 163 kg de biomasa. De esta forma, la producción de 

los 14200 metros cúbicos normales calculados en el caso de estudio, implicaría un tiempo 

total de 44 días. Este tiempo se reduce conforme se incrementa el número de gasificadores 

empleado, por lo que sería necesario considerar la implementación de gasificadores en 

paralelo para un procesamiento más rápido de la biomasa. El cálculo de este tiempo 

requerido asume una operación estacionaria del gasificador; sin embargo, la intermitencia 

de la operación real genera intervalos de encendido y estabilización del equipo, durante los 

cuales se sigue generando gas de síntesis, aunque con composición y propiedades 

diferentes a las del gas producido bajo condiciones estacionarias. Por ello, el modelo 

termodinámico empleado en este trabajo puede complementarse con el análisis de la 

operación transitoria de la gasificación; sin embargo, este análisis se deja para trabajos 

futuros 

 

Figura 2-7. Características de la producción de gas de síntesis en el caso de estudio analizado.  
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2.4. Conclusiones 

En este capítulo, se evaluó la producción de residuo seco en el departamento del Atlántico, 

con el fin de determinar potenciales tipos de biomasa para gasificación. Luego, se realizó 

el modelado termodinámico del proceso de gasificación en Aspen Plus® a partir de la 

biomasa más representativa, seguido del análisis paramétrico del proceso de gasificación. 

Como resultado, se establecieron como fuentes potenciales el tamo de arroz, el rizoma de 

yuca, y la tusa o mazorca de maíz, con producción anual de 10891, 30654 y 13761 

toneladas, respectivamente. De estos residuos, la tusa de maíz es la que ofrece un mejor 

balance en términos de producción anual, estacionalidad del cultivo y contenido de 

humedad.  

Para la biomasa seleccionada, el uso del aire como agente gasificante produce como 

resultado 36.17 Nm3 h-1 de gas de síntesis y 0.79 kg h-1 de cenizas, para un flujo de biomasa 

de 10.20 kg h-1. No obstante, los resultados del análisis paramétrico indican que la 

operación en estas condiciones disminuye el poder calorífico del gas de síntesis, debido a 

la baja fracción de hidrógeno y monóxido en el gas, que se reducen conforme se incrementa 

la relación aire a biomasa. Como resultado, se determinaron unas condiciones de operación 

óptimas, bajo las cuales se producen 21 kg h-1 de gas con un poder calorífico de 6.20 MJ 

Nm-3, en comparación a los 2 MJ Nm-3 obtenidos en la condición experimental. Aplicado a 

un caso de estudio con una producción de tusa de maíz de 7.26 toneladas semestrales, un 

gasificador operando en las condiciones óptimas, permite obtener 14200 Nm3 de gas de 

síntesis, disponibles para consumirse a lo largo de 6 meses. Este volumen de gas puede 

obtenerse luego de un máximo de 1.5 meses donde el gasificador opera durante un tiempo 

de 16 horas por día, pero este tiempo puede verse considerablemente reducido si se 

implementa la operación en paralelo de más de un gasificador. Sin embargo, este cálculo 

no considera los tiempos requeridos para el encendido y apagado del equipo, por lo que se 

plantea en futuros trabajos la evaluación del comportamiento transitorio del proceso de 

gasificación, para complementar los resultados obtenidos en el modelo desarrollado y 

mejorar la predicción del funcionamiento del gasificador.  
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Modelado de la combustión dual diésel-syngas 

3. Modelado de la combustión dual diésel-syngas 

3.1. Introducción 

La sustitución parcial de combustible diésel empleando gas de síntesis, constituye una 

alternativa reducir el impacto ambiental generado por los motores Diesel, ya sea en 

aplicaciones de transporte o en producción estacionaria de energía. No obstante, la 

combustión dual depende considerablemente de las condiciones de operación del motor, 

por lo que la optimización de esta alternativa requiere inicialmente conocer o caracterizar la 

influencia de condiciones de operación sobre el desempeño del motor diésel operando con 

ambos combustibles. Para ello, se recurre a mediciones experimentales, modelos 

microcinéticos, y al uso de la dinámica de fluidos computacional (CFD, por sus siglas en 

inglés). 

El uso de las herramientas anteriormente mencionadas ha contribuido a mejorar el 

entendimiento de la combustión simultánea del combustible diésel y el gas de síntesis, 

principalmente con respecto a las emisiones contaminantes y la potencia generada. Dhole 

et al. [1] realizaron un estudio para evaluar distintas combinaciones de combustible diésel 

y gas de síntesis en un amplio rango de combinaciones en un motor turbocargado de 4 

cilindros, y desarrollaron un modelo estadístico para correlacionar los resultados obtenidos. 

Mediante este trabajo, los autores establecieron que el uso de gas de síntesis tiene un 

efecto positivo sobre las emisiones contaminantes, las cuales se reducen hasta en un 43% 

en aplicaciones de alta carga sobre el motor. Por otro lado, Sharma y Kaushal [2] evaluaron 

características de rendimiento y emisiones de un motor diésel que emplea gas de síntesis 

proveniente de gasificación de cáscaras de pistacho. En este caso, los autores reportaron 

una reducción de 46% en el consumo de combustible diésel, y un descenso en la eficiencia 

térmica en comparación a la operación convencional.  

Con respecto al uso del modelado CFD, el uso de mecanismos de reacción para describir 

la cinética del proceso de combustión ha probado ser efectivo en el análisis de la operación 

dual. Ejemplo de esto se aprecia en Azimov et al. [3], quienes evaluaron la combustión dual 
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HCCI en un motor diésel supercargado para varias composiciones de gas de síntesis, 

empleando un mecanismo de reacción diseñado para capturar los aspectos más 

importantes de la combustión. Por otro lado, Ra et al. [4] desarrollaron un mecanismo de 

reacción para la combustión simultánea de combustible diésel y gas de síntesis, con un 

énfasis más detallado en los pasos de reacción del gas de síntesis y el combustible diésel, 

el cual se representa en este caso por el n-heptano. Adicionalmente, Stylianidis et al. [5] 

evaluaron la influencia de la composición de gas de síntesis sobre el rendimiento de la 

combustión dual en un motor diésel supercargado, empleando CFD y mecanismos de 

reacción. 

No obstante, cada una de estas opciones para analizar la influencia de la sustitución parcial 

del combustible diésel con gas de síntesis, presenta desafíos: los ensayos experimentales 

con motores diésel requieren una instrumentación compleja [6], mientras que la 

implementación del modelado CFD encuentra como principal obstáculo el elevado 

requerimiento computacional [7]. Como resultado, los trabajos realizados limitan su análisis 

a un conjunto de condiciones de operación específicas que cubren la mayor parte del rango 

de operación nominal de los motores diésel, las cuales no necesariamente corresponden a 

las condiciones óptimas de operación. Por ello, el estudio de la combustión dual puede ser 

complementado con el uso de herramientas que, teniendo en cuenta las características de 

la combustión simultánea de diésel y gas de síntesis, pueda ser utilizada para realizar un 

análisis preliminar de la operación del motor. De esta forma, se pueden seleccionar posibles 

puntos de operación donde se produzca una mejora del rendimiento o emisiones de este, 

para realizar un análisis más detallado a partir de ensayos experimentales o modelado CFD. 

En este capítulo, se adaptó un modelo cinético presente en la literatura, para analizar el 

efecto de la sustitución parcial del combustible diésel con gas de síntesis sobre los 

parámetros o indicadores de rendimiento de un motor estacionario para producción de 

energía eléctrica. Este modelo, inicialmente implementado en la herramienta de código 

abierto Cantera 2.5.1 [8], se modificó para su uso con el mecanismo de reacción propuesto 

por Ra et al. [4] para combustión de mezclas Diesel-gas de síntesis. A partir de este modelo, 

se analizó el comportamiento de la presión, temperatura y potencia generada, teniendo en 

cuenta la variación de la cantidad de combustible diésel y gas de síntesis que se ingresan 

al cilindro. Con los resultados obtenidos, se seleccionaron posibles puntos de operación, 

para los cuales se determinaron algunos indicadores de rendimiento y de emisiones al 

ambiente. Posteriormente, se analizó el impacto de la operación dual, desde el punto de 
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vista de la generación eléctrica. Con el modelo descrito en el presente capítulo se busca 

establecer una base para el desarrollo de una herramienta para el análisis de la sustitución 

parcial de combustible diésel con gas de síntesis, aplicable a otro tipo de motores y 

combustibles, y que contribuya a la mejora de la metodología de análisis actualmente 

empleada en los estudios de la operación dual.  

3.2. Métodos 

Inicialmente, se describe las características del modelo cinético empleado para la 

combustión dual de gas de síntesis y el combustible diésel, al igual que las consideraciones 

empleadas en su formulación. Posteriormente, se presentan los mecanismos de reacción 

empleados en el modelo cinético, y se profundiza en los parámetros de rendimiento a 

evaluar en este capítulo. Finalmente, se abordan las implicaciones de los resultados 

obtenidos, sobre la producción de energía eléctrica mediante motores que operan en modo 

de combustión dual. 

3.2.1. Descripción del modelo cinético de combustión dual 

Para evaluar los efectos de la sustitución parcial del combustible diésel con gas de síntesis, 

se empleó un modelo cinético que representa el proceso de combustión de la mezcla 

conformada por aire, gas de síntesis y combustible líquido, a lo largo del ciclo 

termodinámico Diesel. Este modelo cinético se implementó en Cantera 2.5.1, un conjunto 

de herramientas de código abierto para problemas relacionados con cinética química, 

termodinámica y procesos de transporte, el cual se encuentra disponible principalmente en 

el lenguaje de programación Python 4.11.0 [8]. El modelo, tiene en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

a) Los gases al interior del cilindro se comportan como gases ideales. 

b) Se considera la pared del cilindro como adiabática. 

c) El combustible diésel se mezcla de forma instantánea con los gases en el cilindro. 

d) La masa residual en la cámara de combustión al finalizar el ciclo es cero. 

e) Se excluye la evaporación del combustible líquido posterior a la inyección. 

El modelo cinético, representa el cilindro como un reactor adiabático, el cual se conecta con 

una serie de reservorios de acuerdo con el esquema presentado en la Figura 3-1. Un 

reservorio, es un volumen infinitamente largo, en el cual todos sus estados están 
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predefinidos; como resultado, su presión, temperatura y composición química no varía con 

respecto a sus valores iniciales [9]. En este caso, se emplea un reservorio a la entrada del 

motor (A), que contiene la mezcla de aire y gas de síntesis a introducir en el cilindro; de la 

misma forma, se emplea un segundo reservorio (B) que contiene aire atmosférico, al cual 

van los productos de combustión. Un tercer reservorio (C), es empleado para conectar el 

cilindro con el inyector, el cual se encarga de introducir el combustible diésel. Los 

reservorios A y B se conectan al cilindro mediante válvulas para representar los procesos 

de admisión y escape. En este caso, el flujo másico a través de cada una de estas válvulas 

viene dado por la ecuación (3-1), 

�̇�𝑚𝑣𝑣 = 𝐾𝐾𝑣𝑣(𝜃𝜃) ∙ [𝑝𝑝𝑐𝑐𝑖𝑖𝑙𝑙(𝜃𝜃) − 𝑝𝑝𝑎𝑎𝑖𝑖𝑎𝑎𝑒𝑒] (3-1) 

donde 𝑝𝑝𝑎𝑎𝑖𝑖𝑎𝑎𝑒𝑒 es la presión absoluta del ambiente externo, 𝑝𝑝𝑐𝑐𝑖𝑖𝑙𝑙(𝜃𝜃) es la presión en la cámara 

de combustión para cada posición angular 𝜃𝜃 y 𝐾𝐾𝑣𝑣 es una constante de válvula ajustada 

mediante datos experimentales. Para realizar el ajuste, se requiere conocer la presión al 

interior de la cámara en un punto específico de un ensayo de arrastre, como por ejemplo al 

cierre de la válvula de admisión. Por otro lado, el flujo de combustible líquido entre el 

inyector C y el cilindro se regula mediante un controlador de flujo másico, el cual mantiene 

un flujo constante sin tener en cuenta las condiciones externas [9]. En este caso, el flujo 

másico del combustible diésel �̇�𝑚𝑑𝑑 viene dado por la ecuación (3-2), 

�̇�𝑚𝑑𝑑 =
𝑚𝑚𝑑𝑑

𝑡𝑡𝑖𝑖𝑠𝑠𝑗𝑗
 (3-2) 

En la que 𝑚𝑚𝑑𝑑 corresponde a la masa de diésel inyectada por ciclo, y 𝑡𝑡𝑖𝑖𝑠𝑠𝑗𝑗 es el tiempo de 

apertura de la válvula de inyección. 

Debido al movimiento del pistón, el volumen del cilindro varía en función del ángulo de giro 

del cigüeñal 𝜃𝜃, y alcanza un volumen mínimo cuando el pistón se acerca al punto muerto 

superior (PMS), como se observa en la Figura 3-2. En la misma medida, el volumen del 

cilindro es máximo cuando el pistón alcanza el punto muerto inferior (PMI). Para tener en 

cuenta esta variación de volumen en el modelo, el pistón se representa por una pared móvil 

que separa el cilindro y un reactor adicional con aire (D) a condiciones atmosféricas. Esta 

pared móvil se desplaza a la misma velocidad del pistón 𝑆𝑆𝑝𝑝, la cual viene dada por la 

ecuación (3-3): 
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Figura 3-1. Representación del motor diésel en el modelo cinético. En este caso, el cilindro se analiza 
como un reactor de volumen variable, que recibe la mezcla de aire y gas de síntesis durante la etapa 
de admisión (en verde), el combustible diésel durante la etapa de inyección (en azul) y expulsa los 
gases quemados al final del ciclo (en rojo). 

𝑆𝑆𝑝𝑝 = �
𝐿𝐿𝑐𝑐𝑎𝑎𝑁𝑁𝑁𝑁 sin(𝜃𝜃)

60
� ∙ �1 +

cos(𝜃𝜃)
(𝑅𝑅𝑏𝑏𝑐𝑐2 − (sin(𝜃𝜃))2)0.5� (3-3) 

en esta expresión, 𝐿𝐿𝑐𝑐𝑎𝑎 corresponde a la carrera del pistón, y 𝑁𝑁 la velocidad de rotación del 

cigüeñal en revoluciones por minuto. Por otro lado, 𝑅𝑅𝑏𝑏𝑐𝑐 corresponde a la relación entre la 

longitud de la biela 𝐿𝐿𝑏𝑏 y el radio del cigüeñal 𝑅𝑅𝑐𝑐𝑖𝑖𝑔𝑔, que para motores diésel se encuentra 

usualmente en el rango de 3 a 4 [10]. Adicional a esto, el área de la pared móvil viene dada 

por la ecuación (3-4), 

𝐴𝐴𝑝𝑝 =
𝑁𝑁𝑑𝑑𝑝𝑝2

4
 (3-4) 

donde 𝑑𝑑𝑝𝑝 es el diámetro del pistón. 

En la etapa de admisión, la mezcla de aire y gas de síntesis ingresa a la cámara de 

combustión, a través de la válvula de admisión (válvula 1 en la Figura 3-1). La fracción de 

gas de síntesis presente en la mezcla 𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 viene dada por la expresión (3-5), 

𝑓𝑓𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 =
�̇�𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠

�̇�𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 + �̇�𝑚𝑎𝑎𝑖𝑖𝑎𝑎𝑒𝑒
 (3-5) 
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Figura 3-2. Volumen del cilindro de un motor diésel en función del ángulo de giro del cigüeñal. En el 
modelo cinético, este volumen es determinado para cada posición angular a partir de la velocidad de 
la pared móvil que reemplaza al pistón. 

En la cual �̇�𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 y �̇�𝑚𝑎𝑎𝑖𝑖𝑎𝑎𝑒𝑒 denotan los flujos másicos de gas de síntesis y aire, 

respectivamente. El uso de gas de síntesis como combustible secundario, implica una 

reducción en la cantidad de combustible diésel inyectada en el cilindro, la cual puede 

expresarse mediante la tasa de sustitución 𝐸𝐸𝑆𝑆𝑑𝑑, la cual se define mediante la ecuación (3-6), 

donde �̇�𝑚𝑑𝑑,100% indica el flujo másico inyectado en la operación diésel convencional: 

𝐸𝐸𝑆𝑆𝑑𝑑 =
�̇�𝑚𝑑𝑑,100% − �̇�𝑚𝑑𝑑

�̇�𝑚𝑑𝑑,100%
∙ 100% (3-6) 

Por efecto del movimiento de la pared móvil, el volumen del cilindro 𝑇𝑇𝑐𝑐𝑖𝑖𝑙𝑙 varía en función de 

la posición angular 𝜃𝜃 del cigüeñal, de acuerdo con la ecuación (3-7): 

𝑇𝑇𝑐𝑐𝑖𝑖𝑙𝑙(𝜃𝜃) = 𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐 + 𝐴𝐴𝑝𝑝 ∙ (𝐿𝐿𝑏𝑏 + 𝑅𝑅𝑐𝑐𝑖𝑖𝑔𝑔 − 𝐿𝐿𝑝𝑝𝑐𝑐) (3-7) 

En la cual 𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐 es el volumen mínimo del cilindro, correspondiente a la cámara de combustión, 

y 𝐿𝐿𝑝𝑝𝑐𝑐 indica la distancia entre la cabeza del pistón y el cigüeñal. El volumen de la cámara 

de combustión se define en función de la relación de compresión 𝑟𝑟𝑐𝑐, mediante la ecuación 

(3-8), 

𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐 =
𝑁𝑁 ∙ 𝑑𝑑𝑝𝑝2 ∙ 𝐿𝐿𝑐𝑐𝑎𝑎
4 ∙ (𝑟𝑟𝑐𝑐 − 1) (3-8) 
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Mientras que la ecuación (3-9) define la distancia entre la cabeza del pistón y el cigüeñal: 

𝐿𝐿𝑝𝑝𝑐𝑐 = 𝑅𝑅𝑐𝑐𝑖𝑖𝑔𝑔 ∙ cos(𝜃𝜃) + �𝐿𝐿𝑏𝑏2 − 𝑅𝑅𝑐𝑐𝑖𝑖𝑔𝑔2 ∙ cos(𝜃𝜃)�0.5 (3-9) 

Desde el cierre de la válvula de admisión hasta el inicio de la válvula de escape, la masa al 

interior del cilindro se mantiene constante. La temperatura, presión y composición química 

del gas en el cilindro no permanecen constantes, sino que varían en cada posición angular 

del cigüeñal, y por ende con el tiempo. Estas variables se pueden obtener a partir de la 

solución simultánea del balance global de masa, el balance de energía y el balance de 

masa para cada especie química 𝑘𝑘 que conforma la mezcla de gases en el cilindro. Los 

balances se describen de forma general en las ecuaciones (3-10) a (3-12). 

𝑑𝑑𝑚𝑚𝑐𝑐𝑖𝑖𝑙𝑙

𝑑𝑑𝑡𝑡
= ��̇�𝑚𝑒𝑒

𝑒𝑒

−��̇�𝑚𝑐𝑐
𝑐𝑐

 (3-10) 

𝑚𝑚𝑐𝑐𝑖𝑖𝑙𝑙
𝑑𝑑𝑌𝑌𝑘𝑘
𝑑𝑑𝑡𝑡

= ��̇�𝑚𝑒𝑒
𝑖𝑖𝑠𝑠

�𝑌𝑌𝑘𝑘,𝑒𝑒 − 𝑌𝑌𝑘𝑘� + �̇�𝑚𝑘𝑘,𝑔𝑔𝑒𝑒𝑠𝑠 (3-11) 

𝑚𝑚𝑐𝑐𝑖𝑖𝑙𝑙𝑐𝑐𝑣𝑣 ∙
𝑑𝑑𝐸𝐸𝑐𝑐𝑖𝑖𝑙𝑙
𝑑𝑑𝑡𝑡

= −𝑝𝑝𝑐𝑐𝑖𝑖𝑙𝑙 ∙
𝑑𝑑𝑇𝑇𝑐𝑐𝑖𝑖𝑙𝑙
𝑑𝑑𝑡𝑡

+ ��̇�𝑚𝑒𝑒
𝑒𝑒

�ℎ𝑒𝑒 −�𝑢𝑢𝑘𝑘
𝑘𝑘

𝑌𝑌𝑘𝑘,𝑒𝑒� −
𝑝𝑝𝑐𝑐𝑖𝑖𝑙𝑙𝑇𝑇𝑐𝑐𝑖𝑖𝑙𝑙
𝑚𝑚𝑐𝑐𝑖𝑖𝑙𝑙

��̇�𝑚𝑐𝑐
𝑐𝑐

−��̇�𝑚𝑘𝑘,𝑔𝑔𝑒𝑒𝑠𝑠𝑢𝑢𝑘𝑘
𝑘𝑘

 (3-12) 

En estas ecuaciones, se incluyen los aportes de los flujos másicos de entrada �̇�𝑚𝑒𝑒, los flujos 

de salida �̇�𝑚𝑐𝑐 al igual que el aporte energético de las especies generadas mediante 

reacciones químicas �̇�𝑚𝑘𝑘,𝑔𝑔𝑒𝑒𝑠𝑠, a través de su energía interna específica 𝑢𝑢𝑘𝑘 [9]. El resultado 

de la solución simultánea de estas ecuaciones consiste en la presión 𝑝𝑝𝑐𝑐𝑖𝑖𝑙𝑙, temperatura 𝐸𝐸𝑐𝑐𝑖𝑖𝑙𝑙 

y composición del gas, indicada mediante la fracción másica de cada componente 𝑌𝑌𝑘𝑘. Sin 

embargo, la implementación de las ecuaciones (3-10) a (3-12) requiere conocer de 

antemano las especies que pueden presentarse en el gas. Para tener en cuenta esta 

variación de las propiedades entre la mezcla de gases y los productos de combustión en el 

tiempo, se recurrió a mecanismos de reacción, los cuales permiten predecir las propiedades 

de las especies presentes en la mezcla, al igual que la tasa a la que ocurren las reacciones 

químicas en su interior. De esta forma, el volumen al interior del cilindro se puede analizar 

como una única zona donde su composición varía en el tiempo, en lugar del enfoque de 

dos zonas utilizado comúnmente en el modelado termodinámico de la combustión en 

motores, el cual asume la presencia de ciertas especies en los productos de la combustión 

[10]. 
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3.2.2. Descripción del mecanismo de reacción 

En forma general, una reacción química describe una transición desde los reactivos hacia 

los productos. Ejemplo de esto se tiene en la combustión del metano con el oxígeno 

molecular, la cual produce como resultado final dióxido de carbono y vapor de agua, como 

se muestra en la Figura 3-3a. Sin embargo, esta transformación no se realiza de forma 

directa, y conlleva una serie de etapas en las cuales se producen especies químicas 

intermedias, como se muestra en la Figura 3-3b. Las etapas intermedias, describen eventos 

moleculares mediante reacciones químicas elementales, de tal forma que la superposición 

de todas las reacciones elementales produce como resultado los productos observados 

experimentalmente, en este caso dióxido de carbono y agua. A este agregado de 

reacciones elementales que indican la transformación de los reactivos en productos, se le 

conoce como mecanismo de reacción, mientras que a cada una de estas reacciones 

elementales se les conoce como pasos de reacción [11], [12].  

Los mecanismos de reacción son construcciones hipotéticas que representan una posible 

secuencia de eventos moleculares que ocurren en el avance de los reactivos hacia los 

productos, pero que al mismo tiempo es consistente con los resultados obtenidos 

experimentalmente. Una reacción global puede expresarse mediante múltiples mecanismos 

de reacción, que pueden diferir en el número de pasos que contiene o la cantidad de 

especies intermedias que se forman. Algunas de estas especies son moléculas estables 

que pueden ser aisladas en el laboratorio, pero otras son especies altamente reactivas que 

pueden observarse empleando técnicas sofisticadas. Ejemplos de posibles especies 

involucradas en la formulación de mecanismos de reacción se encuentran moléculas 

estables, iones, átomos libres, radicales libres, carbaniones, complejos moleculares, o 

formas excitadas de moléculas estables [11]. 
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Figura 3-3. Esquema de la combustión del metano, considerado como (a) una reacción directa que 
genera dióxido de carbono y agua, y (b) como un conjunto de reacciones entre especies intermedias, 
cuya suma produce dióxido de carbono y agua como productos finales. 

Para este trabajo, se empleó un mecanismo de reacción para describir la cinética de la 

combustión simultánea del gas de síntesis y el combustible diésel, la cual ocurre una vez 

este último alcanza sus condiciones de autoignición. El mecanismo utilizado, tiene como 

base el mecanismo presentado por Ra et al. [4], y se compone de 81 especies químicas y 

312 reacciones, que modelan la combustión de mezclas hidrógeno/monóxido de carbono 

(H2/CO), en conjunto con n-heptano (nC7H16), hidrocarburo que se tomó como un sustituto 

del combustible diésel, en vista que su tasa de liberación de calor es similar [3]. En este 

caso, la combustión de la mezcla H2/CO se incluyó como un sub-mecanismo de la 

combustión del n-heptano, la cual gobierna los procesos de oxidación. No obstante, 

reacciones con algunos componentes, tales como los radicales OH y HO2, que tienen poca 

influencia en la combustión del n-heptano, afectan considerablemente la combustión del 

hidrógeno y el monóxido de carbono, lo que explica el número elevado de pasos de reacción 

presentes en el mecanismo, el cual fue validado contra datos experimentales de retraso de 

ignición [4]. 

El mecanismo base de Ra et al., aunque útil para modelar la combustión del n-heptano, 

hidrógeno y monóxido de carbono, omite compuestos como el metano, el cual se presenta 

en el gas de síntesis. De la misma forma, omite las reacciones de formación de compuestos 

nitrogenados como NO, NO2 y N2O (denominados en forma general como NOx), las cuales 

se producen en presencia del nitrógeno contenido en el aire y el gas de síntesis. Para tener 

en cuenta los fenómenos descritos, se añadieron los sub-mecanismos de reacción de Li et 

al. [13] y Hernandez et al. [14] al mecanismo base. Li et al. desarrollaron un mecanismo de 
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reacción para la oxidación del metano, que consta de 6 pasos de reacción con 9 especies 

en total, mientras que Hernandez et al. elaboraron un mecanismo de reacción que tiene en 

cuenta la producción de NOx, que consta de 10 pasos de reacción con 10 componentes. La 

preferencia de estos mecanismos en lugar de otros más detallados, como el mecanismo 

GRI-Mech desarrollado para oxidación del gas natural [15], radica en que la adición de este 

último al mecanismo base requeriría procedimientos de reducción del mecanismo 

resultante, para lo cual no se dispone de suficiente información experimental. 

Una vez definidos los pasos de reacción presentes en el mecanismo modificado, se 

definieron las constantes de reacción en cada paso, al igual que las propiedades 

termodinámicas de cada especie presente. Las constantes de reacción 𝑘𝑘𝑓𝑓 se definen a partir 

de la ecuación de Arrhenius modificada: 

𝑘𝑘𝑓𝑓 = 𝐴𝐴𝐸𝐸𝑏𝑏𝑒𝑒−𝐸𝐸𝑎𝑎/𝑅𝑅𝑇𝑇 (3-13) 

Donde 𝐴𝐴 es el factor pre-exponencial, 𝑏𝑏 es el exponente de la temperatura 𝐸𝐸, 𝐶𝐶𝑎𝑎 es la 

energía de activación, y 𝑅𝑅 es la constante universal de los gases. Por otro lado, las 

propiedades termodinámicas de las especies se definieron a partir del modelo NASA-7, el 

cual es una parametrización del calor específico 𝐶𝐶𝑝𝑝0, entalpía ℎ0 y entropía estándar 𝑠𝑠0 de 

cada especie para un amplio rango de temperaturas [16], de acuerdo con las ecuaciones 

(3-14) a (3-16), 

𝐶𝐶𝑝𝑝0(𝐸𝐸)
𝑅𝑅

= 𝑎𝑎0 + 𝑎𝑎1𝐸𝐸 + 𝑎𝑎2𝐸𝐸2 + 𝑎𝑎3𝐸𝐸3 + 𝑎𝑎4𝐸𝐸4 (3-14) 

ℎ0(𝐸𝐸)
𝑅𝑅𝐸𝐸

= 𝑎𝑎0 +
𝑎𝑎1
2
𝐸𝐸 +

𝑎𝑎2
3
𝐸𝐸2 +

𝑎𝑎3
4
𝐸𝐸3 +

𝑎𝑎4
5
𝐸𝐸4 +

𝑎𝑎5
𝐸𝐸

 (3-15) 

𝑠𝑠0(𝐸𝐸)
𝑅𝑅

= 𝑎𝑎0ln (𝐸𝐸) + 𝑎𝑎1𝐸𝐸 +
𝑎𝑎2
2
𝐸𝐸2 +

𝑎𝑎3
3
𝐸𝐸3 +

𝑎𝑎4
4
𝐸𝐸4 + 𝑎𝑎6 (3-16) 

En las ecuaciones (3-14) a (3-16), las constantes 𝑎𝑎0 hasta 𝑎𝑎6 dependen exclusivamente de 

la especie química y del rango de temperaturas donde se evalúan estas propiedades, cuyo 

estado estándar se define a una temperatura de 298.15 K. Las constantes empleadas en 

este trabajo se encuentran disponibles en el apéndice B. 

3.2.3. Evaluación de indicadores de rendimiento 

Para evaluar la combustión dual de la mezcla diésel-syngas, se emplearon indicadores de 

rendimiento que cuantifican la eficiencia del ciclo termodinámico y las emisiones 

contaminantes al ambiente. En la mayoría de los casos, estos indicadores se relacionan 
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con la potencia al freno 𝑃𝑃𝑓𝑓 del motor, que indica la cantidad máxima de potencia que puede 

entregar en cada ciclo de operación. Esta potencia máxima, se calcula a partir de la 

ecuación (3-17),  

𝑃𝑃𝑓𝑓 =
𝜂𝜂𝑚𝑚 ∙ 𝑊𝑊𝑖𝑖𝑐𝑐 ∙ 𝑁𝑁

120
 (3-17) 

En la ecuación anterior, 𝑊𝑊𝑖𝑖𝑐𝑐 indica el trabajo indicado por ciclo, que corresponde al trabajo 

entregado al pistón durante las etapas de compresión y expansión. Además, 𝜂𝜂𝑚𝑚 indica la 

eficiencia mecánica del motor, que de acuerdo con Heywood varía entre 75 y 90%, debido 

a la fricción y efectos inerciales entre sus componentes [10]. El trabajo indicado por ciclo se 

obtiene a partir de la integral de trayectoria descrita en la ecuación (3-18),  

𝑊𝑊𝑖𝑖𝑐𝑐 = �𝑝𝑝𝑐𝑐𝑖𝑖𝑙𝑙 ∙ 𝑑𝑑𝑇𝑇𝑐𝑐𝑖𝑖𝑙𝑙 (3-18) 

Además de la potencia al freno, la operación del motor puede caracterizarse en función de 

la composición de la mezcla aire/diésel/syngas, para lo cual la relación de equivalencia aire-

combustible, 𝜙𝜙𝐴𝐴𝐶𝐶, es un indicador importante. Esta relación se define como el cociente de 

la relación aire-combustible con el que opera el motor actualmente 𝐴𝐴𝐶𝐶𝑎𝑎𝑐𝑐𝑏𝑏 y la relación aire-

combustible que sería requerida para la oxidación completa de los combustibles 𝐴𝐴𝐶𝐶𝑒𝑒𝑐𝑐𝑏𝑏, 

como se muestra en la ecuación (3-19). De esta forma, la mezcla se puede definir como 

rica 𝜙𝜙𝐴𝐴𝐶𝐶 < 1, estequiométrica si 𝜙𝜙𝐴𝐴𝐶𝐶 = 1 o pobre si 𝜙𝜙𝐴𝐴𝐶𝐶 > 1, lo que afecta la composición 

de los productos de combustión generados [10]. 

𝜙𝜙𝐴𝐴𝐶𝐶 =
𝐴𝐴𝐶𝐶𝑎𝑎𝑐𝑐𝑏𝑏
𝐴𝐴𝐶𝐶𝑒𝑒𝑐𝑐𝑏𝑏

 (3-19) 

En aplicaciones de operación dual, los indicadores de rendimiento más frecuentes en la 

literatura corresponden a la participación energética del combustible gaseoso 𝑃𝑃𝐶𝐶𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠, el 

consumo específico de combustible 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶, la eficiencia de conversión de combustible 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 y 

la eficiencia térmica 𝐶𝐶𝐸𝐸 [17]. La participación energética, establece la fracción de la energía 

total aportada por el gas de síntesis, de acuerdo con la ecuación (3-20), 

𝑃𝑃𝐶𝐶𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 =
�̇�𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 ∙ 𝑃𝑃𝐶𝐶𝐼𝐼𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠

�̇�𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 ∙ 𝑃𝑃𝐶𝐶𝐼𝐼𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 + �̇�𝑚𝑑𝑑 ∙ 𝑃𝑃𝐶𝐶𝐼𝐼𝑑𝑑
∙ 100% (3-20) 

En la cual 𝑃𝑃𝐶𝐶𝐼𝐼𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 y 𝑃𝑃𝐶𝐶𝐼𝐼𝑑𝑑 corresponden al poder calorífico inferior del gas de síntesis y el 

combustible diésel, respectivamente. Mientras que el poder calorífico del gas de síntesis 
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varía de acuerdo con su composición, el del combustible Diesel tiene un valor constante de 

42.6 MJ kg-1 [4]. 

Por otro lado, el consumo específico de combustible indica la tasa de flujo de combustible 

requerida para producir una unidad de potencia, como se muestra en la ecuación (3-21), 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 =
�̇�𝑚𝑑𝑑

𝑃𝑃𝑓𝑓
 (3-21) 

La eficiencia de conversión de combustible y la eficiencia térmica, se caracterizan por 

relacionar la potencia al freno con la energía química liberada, como se observa en las 

ecuaciones (3-22) y (3-23). No obstante, mientras que la eficiencia de conversión tiene en 

cuenta la contribución de los dos combustibles en el cálculo de la energía liberada, la 

eficiencia térmica relaciona la potencia al freno con la cantidad de energía liberada si el 

motor funcionara únicamente con combustible diésel. 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 =
𝑃𝑃𝑓𝑓

�̇�𝑚𝑑𝑑 ∙ 𝑃𝑃𝐶𝐶𝐼𝐼𝑑𝑑 + �̇�𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 ∙ 𝑃𝑃𝐶𝐶𝐼𝐼𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠
∙ 100% (3-22) 

𝐶𝐶𝐸𝐸 =
𝑃𝑃𝑓𝑓

�̇�𝑚𝑑𝑑,100% ∙ 𝑃𝑃𝐶𝐶𝐼𝐼𝑑𝑑
∙ 100% (3-23) 

Además de los indicadores mencionados, las emisiones específicas de contaminantes 

expresan el flujo másico de contaminantes por unidad de potencia producida, como se 

muestra en las ecuaciones (3-24) y (3-25) para las emisiones de monóxido de carbono 𝑠𝑠𝐶𝐶𝑠𝑠 

y compuestos nitrogenados 𝑠𝑠𝑁𝑁𝑠𝑠𝑒𝑒, respectivamente.  

𝑠𝑠𝐶𝐶𝑠𝑠 =
�̇�𝑚𝐶𝐶𝐶𝐶

𝑃𝑃𝑓𝑓
 (3-24) 

𝑠𝑠𝑁𝑁𝑠𝑠𝑒𝑒 =
�̇�𝑚𝑁𝑁𝐶𝐶𝑥𝑥
𝑃𝑃𝑓𝑓

 (3-25) 

Para la validación del modelo cinético resultante, se emplearon los resultados obtenidos en 

Azimov et al. [3], quienes como parte de su investigación desarrollaron un modelo cinético 

de una zona para evaluar la combustión simultánea de combustible diésel y gas de síntesis 

en un motor HCCI. Esta evaluación se realizó empleando un motor de baja velocidad, de 

un solo cilindro y enfriado por agua, que opera en las condiciones descritas en la Tabla 3-1, 

y empleando un gas de síntesis compuesto por 13.7% H2, 22.3% CO, 1.9% CH4, 16.8% 

CO2 y 45.3% O2, el cual se encuentra en una relación de equivalencia de 0.63 con aire 

atmosférico. En este escenario, la inyección del combustible diésel se realizó mediante un 
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sistema common-rail, con una presión de inyección de 80 MPa, y la admisión se realizó 

mediante un supercargador con una presión de 200 kPa.  

Tabla 3-1. Variables de operación empleadas para la validación del modelo cinético [3]. 

Variable de operación Magnitud 

Diámetro del pistón, mm 96 

Carrera del pistón, mm 108 

Volumen desplazado, cm3 781.7 

Relación de compresión 16 

Velocidad del motor, rpm 1000 

Presión al final de la admisión, kPa 225 

Temperatura inicial al final de la admisión, K 330 

Presión de inyección del combustible diésel, MPa 80 

Cantidad de combustible diésel por ciclo, mg 1.2 

Cantidad (estimada) de combustible diésel para operación sin sustitución, mg 60 
 

3.3. Resultados 

3.3.1. Validación del modelo cinético 

La Figura 3-4 muestra los resultados obtenidos en la validación del modelo cinético. En este 

caso, se compara la presión y temperatura en el cilindro con los datos obtenidos mediante 

el modelo cinético empleado por Azimov et al. [3]. De la misma figura, se observa que los 

resultados obtenidos en ambos modelos presentan un comportamiento similar, con una 

desviación máxima de un 10% en la presión al interior del cilindro. Por otro lado, la 

temperatura no presenta variación significativa, con un error inferior al 5% con respecto a 

los datos de Azimov et al. Debido a las simplificaciones empleadas en los modelos, el 

encendido del combustible diésel se realiza en la totalidad de la mezcla, lo que explica el 

súbito aumento de temperatura y presión que ocurre aproximadamente a 10° antes del 

PMS. Dado que la pared del cilindro se asume como adiabática, la temperatura se eleva 

considerablemente, alcanzando un valor cercano a los 2500 K. Se aprecia además el 

desfase del inicio de la combustión entre los modelos comparados, que abarca 

aproximadamente 2 o 3 grados de giro del cigüeñal.  
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Figura 3-4. Curvas de (a) presión y (b) temperatura en el cilindro obtenidas a partir del modelo 
cinético modificado y Azimov et al. [3]. 

En las cercanías del inicio de la combustión, los modelos presentan un comportamiento 

distinto: mientras que en el modelo de Azimov et al. el incremento de la presión se da de 

forma súbita, en el modelo modificado la presión se incrementa de forma gradual, con una 

transición más suave. Esta diferencia en comportamiento puede relacionarse a la forma 

como se modelan las reacciones de combustión del n-heptano: mientras que el mecanismo 

base de Ra et al. tiene en cuenta la formación de especies intermedias por la oxidación del 

n-heptano [4], el mecanismo de reacción empleado por Azimov et al. considera la oxidación 

del n-heptano como una reacción de un solo paso que genera dióxido de carbono y vapor 

de agua, para luego aplicar el mecanismo de reacción de Frassoldati para H2/CO [18]. Como 

resultado, las especies presentes en el inicio de la combustión varían de un modelo a otro, 

lo que afecta el cálculo de las propiedades termodinámicas de la mezcla; fuera de esta 

región, la presión y temperatura obtenidas en ambos modelos muestran un ajuste 

satisfactorio, lo que corrobora los resultados presentados en la literatura. 

3.3.2. Análisis paramétrico de la operación dual diésel-gas de síntesis 

Una vez se validó el modelo cinético empleado, se desarrolló un análisis paramétrico para 

estudiar la operación dual del combustible diésel y el gas de síntesis. Este análisis se realizó 

sobre las mismas condiciones de operación empleadas en la validación; no obstante, se 

cambió el modo de combustión dual HCCI en favor de la combustión con piloto P-DF. Para 

ello, se modificó el inicio de la inyección de combustible, la cual ocurre ahora a 20° antes 

del PMS, y abarca 36° de rotación del cigüeñal, de acuerdo con Reif [19]. Los ángulos de 

inicio y final de las etapas de admisión y escape se mantuvieron sin modificaciones con 
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respecto a la validación, y se muestran en el diagrama de apertura de válvulas de la Figura 

3-5. Además, la admisión de la mezcla se realiza a presión atmosférica y la composición 

del gas de síntesis, corresponde a la composición obtenida mediante la gasificación del 

residuo agrícola del departamento del Atlántico. En este caso, el gas de síntesis se 

compone de 17.6% H2, 2.3% O2, 41.3% N2, 33.6% CO, 0.2% CH4 y 5.0% CO2, proveniente 

de la gasificación de la tusa de maíz, y presenta un poder calorífico inferior de 6.2 MJ Nm-3 

equivalente a 5.7 MJ kg-1 en base másica.  

Los parámetros empleados en el análisis corresponden a la tasa de sustitución de 

combustible diésel, la cual se evaluó en el rango de 0 a 100%, y la fracción del gas de 

síntesis en la mezcla gaseosa, que se evaluó en el rango de 0 a 50%. De esta forma, los 

resultados obtenidos comprenden indicadores de operación del motor, indicadores de 

rendimiento, e indicadores ambientales, los cuales se emplean para verificar los efectos de 

la sustitución parcial del combustible diésel con gas de síntesis. 

Los indicadores de operación del motor corresponden a la presión y temperatura máxima 

en el cilindro, para lo cual se obtuvieron los resultados de la Figura 3-6. Aquí se observa 

que la operación dual no es aplicable en la totalidad del rango evaluado, dado que a tasas 

de sustitución por encima del 60% no se produce la combustión de la mezcla, incluso 

cuando se introduce gas de síntesis en el cilindro. Esta tasa límite de sustitución se 

disminuye conforme se incrementa la fracción de gas de síntesis en el cilindro, con un valor  

 

Figura 3-5. Diagrama de apertura de válvulas del motor empleado para el análisis paramétrico. En 
este diagrama, se representa el movimiento del pistón desde el punto muerto superior (PMS) al punto 
muerto inferior (PMI) en cada una de las etapas del motor, al igual que la posición angular donde 
inicia y finaliza cada etapa. 
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Figura 3-6. Contornos de presión (a) y temperatura (b) en el cilindro, obtenidos mediante el modelo 
cinético para la operación dual con gas de síntesis. 

de 40% para una fracción de gas de síntesis por encima del 20%. Para esta tasa de 

sustitución límite, se observa una relación aire a combustible de 1.8, que constituye una 

reducción del 27% con respecto a la relación observada en la operación diésel 

convencional, que es de 2.5. El decrecimiento en el límite de sustitución se debe 

principalmente a la introducción de una mayor cantidad de gas de síntesis en el cilindro. 

Este incremento en el flujo de gas enriquece la mezcla combustible, pero al mismo tiempo 

limita el oxígeno disponible para las reacciones de combustión, debido al alto contenido de 

nitrógeno inerte que ingresa con el gas de síntesis y el aire. Como resultado, por encima de 

esta tasa límite de sustitución, la mezcla no se quema en su totalidad y sale del motor en 

los gases de escape. Con base en la Figura 3-6a, se establece que para una tasa de 

sustitución inferior al 40% y una fracción de gas de síntesis inferior al 20%, la presión 

máxima en el cilindro se mantiene entre 12 y 14 MPa, lo que representa una variación de 

un 4% con respecto a la presión obtenida en la operación diésel convencional, que 

corresponde a un aproximado de 13 MPa. Los resultados para el comportamiento de la 

presión en esta zona de operación, en adelante denominada zona de operación nominal, 

es coherente con los presentados en Rinaldini et al. [20], quienes establecieron que la 

presión no experimenta cambios sustanciales hasta una sustitución de 40%, lo que 

demuestra que no se requieren modificaciones a la geometría del motor para su uso en 

modo de operación dual. 

Además de la presión y temperatura en el cilindro, otro indicador de la operación del motor 

consiste en la potencia al freno, cuyos resultados se muestran en la Figura 3-7, la cual 

muestra la potencia al freno obtenida en la zona de operación nominal. Comparando esta  
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Figura 3-7. Contornos de la potencia al freno en la zona de operación nominal, obtenidos mediante 
el modelo cinético de combustión dual. Se muestra además la ubicación de las condiciones de 
operación DF1, DF2, DF3, empleadas para el cálculo de los indicadores de rendimiento. 

figura con la Figura 3-6, se observa que la potencia presenta un comportamiento similar a 

la presión y la temperatura, con un valor máximo que varía entre 7 y 8 kW. El orden de 

magnitud de la potencia generada es consistente con Sharma y Kaushal [2], quienes 

reportan una potencia máxima de 4 kW para un motor diésel operando en modo dual con 

dimensiones geométricas similares, a una velocidad de rotación de 1500 rpm. La diferencia 

entre los valores obtenidos se debe a que el modelo cinético no tiene en cuenta el efecto 

de la transferencia de calor a través de la pared, lo que incrementa la potencia útil 

suministrada por el motor. 

Para el análisis de los indicadores de rendimiento, se seleccionaron tres puntos de 

operación (DF1, DF2, DF3) que se encuentran dentro del rango de potencia de 7 a 8 kW, 

como se observa en la Figura 3-7. Para cada uno de estos escenarios, se determinó el 

consumo específico de combustible, la participación energética, la eficiencia de conversión 

y la eficiencia térmica, las cuales se compararon con la operación Diesel convencional. Las 

características de cada uno de estos puntos de operación se resumen en la Tabla 3-2. 

La Figura 3-8 muestra los resultados obtenidos para cada indicador de rendimiento. De la 

Figura 3-8a, se observa que la potencia generada disminuye hasta un 17% conforme se 

incrementa la tasa de sustitución, mientras que la participación energética se incrementa, 

con un valor máximo de 3% para el punto de operación DF3. No obstante, la participación 

energética del gas de síntesis es considerablemente inferior a la del combustible diésel, lo  
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Tabla 3-2. Características principales de los puntos de operación analizados. Se incluye además la 
relación de equivalencia total y la potencia obtenida en cada caso. 

Variable Op. diésel Punto DF1 Punto DF2 Punto DF3 

Tasa de sustitución, % 0 26.5 40.8 46.9 

Fracción de gas de síntesis, % 0 2.0 3.9 5.8 

Relación de equivalencia total 𝜙𝜙𝐴𝐴𝐶𝐶 0.15 0.19 0.22 0.23 

Potencia generada, kW 8.3 7.4 7.2 6.9 

Presión máxima en cilindro, MPa 13.3 12.8 13.0 13.2 

Temperatura máxima en cilindro, K 2866.0 2776.4 2816.3 2911.6 

cual se justifica por el bajo poder calorífico del gas de síntesis empleado, el cual es 

aproximadamente dos tercios del poder calorífico inferior del hidrógeno molecular (10.78 

MJ Nm-3). Esta diferencia en poder calorífico implica que, desde el punto de vista energético, 

el gas de síntesis está en capacidad de reemplazar solo una pequeña fracción del 

combustible diésel, hecho que se evidencia en mayor detalle en la Figura 3-8b, la cual 

muestra el consumo específico de combustible en cada punto de operación. En este caso, 

el uso del gas de síntesis reduce el consumo de 4.3 kg kWh-1 a un mínimo de 3 kg kWh-1, 

lo que equivale a una variación del 30%. Este resultado es coherente con el obtenido en Xu 

et al. [21], quienes establecieron una reducción del 24% en motores diésel alimentados con 

gas de síntesis.  

El efecto del gas de síntesis sobre la eficiencia de la combustión dual se observa en las 

Figura 3-8c y 3-8d, que ilustran el comportamiento de la eficiencia de conversión y la 

eficiencia térmica, respectivamente. Los resultados indican que el gas de síntesis produce 

un efecto positivo sobre la eficiencia de conversión, la cual se incrementa hasta un 50% en 

el escenario DF3 el cual registra la mayor sustitución de combustible diésel. Por otro lado, 

la eficiencia térmica experimenta una disminución moderada, con una reducción máxima 

de 17%, la cual se debe a la deficiencia de oxígeno originada por el desplazamiento del 

aire, de acuerdo a las observaciones de Nayak et al. [22]. Otra observación derivada de la 

Figura 3-8d es que la eficiencia térmica no presenta una variación considerable en los casos 

con flujo de gas de síntesis, lo que concuerda con los resultados observados por Oh et al. 

[23]. La reducción sobre la eficiencia térmica observada en la Figura 3-8d se encuentra en 

el rango observado en varios trabajos en la literatura: Caligiuri et al. [24] reportan una 

disminución promedio de 28% en la eficiencia térmica a 3600 rpm, mientras que Nayak y 

Sahoo, indican una reducción de 2.5% a 1500 rpm; por otro lado, Singh y Mohapatra [25] 

reportan una reducción en la eficiencia térmica de 24% a 1500 rpm, acompañada con una  
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Figura 3-8. Comparación entre los parámetros de rendimiento obtenidos para los escenarios 
analizados: (a) participación energética del gas de síntesis, (b) consumo específico de combustible, 
(c) eficiencia de conversión, (d) eficiencia térmica. 

reducción en la potencia al freno de 16%. Por consiguiente, el modelo cinético empleado 

es capaz de predecir la variación de la eficiencia térmica en la operación dual. 

Finalmente, los indicadores ambientales evaluados corresponden a las emisiones 

específicas de monóxido de carbono y compuestos nitrogenados, cuyos resultados se 

presentan en la Figura 3-9. En esta misma figura, se observa que la introducción del gas 

de síntesis en el motor incrementa las emisiones de monóxido de carbono en todos los 

escenarios, alcanzando un máximo en el escenario DF3, donde las emisiones de monóxido 

se incrementan en un factor de 7 con respecto a la operación diésel convencional. Este 

incremento en las emisiones se debe al incremento de la cantidad de monóxido que ingresa 

al cilindro en la mezcla gaseosa; no obstante, esto también indica la presencia de especies 

sin quemar en el gas de síntesis, de acuerdo a Krishnamoorti et al. [26]. Caligiuri et al. [24] 

establecen que las emisiones de monóxido de carbono pueden reducirse mediante la 



61 
 

 

Capítulo 3. Modelado de la combustión dual diésel-syngas 

optimización de la inyección (posición angular y duración), pero el estudio de sensibilidad 

de las emisiones en función de los parámetros de inyección se deja para futuros trabajos. 

 

Figura 3-9. Comparación de las emisiones específicas obtenidas para los escenarios planteados: (a) 
emisiones de monóxido de carbono CO, (b) emisiones de compuestos nitrogenados NOx. 

Con respecto a las emisiones de NOx, la Figura 3-9b muestra que el uso de gas de síntesis 

reduce las emisiones contaminantes hasta un 60% con respecto a la operación diésel 

convencional. Dicha reducción, se explica por la presencia del gas de síntesis, el cual 

disminuye la temperatura máxima alcanzada durante la combustión. A su vez, el desarrollo 

de las reacciones de combustión a menor temperatura mitiga la formación de NOx en los 

gases de escape, de acuerdo con Krishnamoorti et al. [26] y Rosha et al. [27]. Esta 

afirmación prueba ser válida en este caso, dado que la reducción en las emisiones es menor 

en los casos DF2 y DF3, que de acuerdo con la Tabla 3-2, presentan un incremento de la 

temperatura con respecto al caso DF1. No obstante, las emisiones en los tres escenarios 

son considerablemente menores a la operación diésel convencional, lo que resalta el efecto 

positivo del gas de síntesis como un inhibidor de las emisiones de compuestos 

nitrogenados. 

3.3.3. Efecto de la operación dual sobre la generación de electricidad 

Hasta el momento, se ha verificado el efecto de la sustitución parcial del combustible diésel 

con gas de síntesis sobre el funcionamiento y los indicadores de rendimiento del motor. 

Debido a que este equipo se empleará para la producción de electricidad por medio de un 

generador, es necesario conocer las implicaciones de la operación dual sobre la generación 

de energía. Para ello, se calculó la energía eléctrica en kilovatios-hora producida en un día 

de operación del motor, al igual que el requerimiento de gas de síntesis asociado a esta 

generación, considerando que el motor se acopla a un generador con una eficiencia mínima 
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del 82%, valor que corresponde al descrito por Wies et al. [28]; los resultados obtenidos 

para cada escenario de sustitución evaluado se muestran en la Tabla 3-3. 

Tabla 3-3. Generación de energía eléctrica calculada para cada escenario de sustitución. Los 
resultados obtenidos, se basan en una operación del motor de 8 horas al día. 

Escenario Op. Diesel Punto DF1 Punto DF2 Punto DF3 

Potencia mecánica del motor, kW 8.3 7.4 7.2 6.9 

Potencia eléctrica del generador, kW 6.8 6.1 5.9 5.6 

Energía eléctrica producida, kWh 6.8 6.1 5.9 5.6 

Energía eléctrica generada por día, kWh 54.4 48.8 47.2 45.0 

Energía eléctrica generada por mes, kWh 1631.9 1462.9 1415.3 1350.8 

Gas de síntesis requerido, Nm3 por kWh 0 0.2 0.5 0.7 

Gas de síntesis requerido, Nm3 por día 0 11.1 21.5 31.1 

Gas de síntesis requerido, Nm3 por mes 0 406.1 785.6 1137.2 

De los resultados obtenidos en la tabla anterior, se evidencia que, en comparación con la 

operación diésel convencional, en la operación dual la cantidad de energía eléctrica 

generada se reduce hasta un 17%, con un mínimo de 45 kWh diarios en el caso de 

operación DF3. Esta caída en la generación eléctrica se asocia directamente a la reducción 

de la potencia al freno del motor, producto de la introducción de gas de síntesis. Si la 

operación de 8 horas al día se continúa por un mes de 30 días, la energía producida por el 

motor comprende un total de 1350 kWh, para lo cual se requiere un total de 1137 metros 

cúbicos de gas de síntesis. La energía eléctrica generada en este caso es un 17% menor 

que la obtenida con la operación diésel convencional. 

Como un caso de estudio, se planteó el uso de la energía producida para alimentar hogares 

colombianos. En este caso, un indicador del consumo energético consiste en el consumo 

básico de subsistencia, el cual corresponde a la cantidad de energía que, en teoría, debe 

ser suficiente para cubrir las necesidades energéticas de una familia promedio de cuatro 

personas por un mes; para familias en clima cálido, este valor corresponde a 173 kWh [29]. 

Comparando el consumo básico de subsistencia con la Tabla 3-3, se observa que, en la 

totalidad de los escenarios, incluyendo la operación diésel convencional, la producción 

energética es suficiente para dar sustento mensual a más de un hogar. Por esta razón, se 

calculó el número de hogares que se verían beneficiados del uso de gas de síntesis en cada 

uno de los puntos de operación evaluados. A partir de esta información, se elaboró la Figura 

3-10, que describe la distribución del gas de síntesis en cada escenario. 
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Figura 3-10. Distribución final del gas de síntesis en cada uno de los escenarios de operación dual 
evaluados. 

De la figura anterior, se observa para un cultivo de 12 hectáreas de maíz, el gas de síntesis 

derivado de la gasificación de la tusa puede proporcionarse para satisfacer el consumo 

energético de 16 hogares, lo que equivale a un total de 64 personas, a partir de un consumo 

mensual de 1137 Nm3 de gas de síntesis por el periodo de 6 meses que transcurre entre 

cosecha y cosecha de la biomasa. Sin embargo, debido al bajo poder calorífico del gas de 

síntesis, la participación energética del mismo en la combustión dual es muy pequeña, por 

lo que este sistema dependería considerablemente del combustible diésel, cuyo consumo 

específico se reduce de forma leve con respecto a la operación convencional. Como 

resultado, el uso de gas de síntesis en estas condiciones no es atractivo desde el punto de 

vista energético, aunque prueba ser útil como una herramienta para reducir las emisiones 

contaminantes al medio ambiente. Debido a que el efecto del gas de síntesis sobre la 

operación dual se encuentra ligado al poder calorífico del combustible gaseoso, el uso de 

otros combustibles gaseosos o agentes gasificantes podría mejorar los resultados 

obtenidos.  
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3.4. Conclusiones 

En este capítulo, se evaluó el efecto de la operación dual sobre los indicadores de 

rendimiento de un motor estacionario para producción de energía eléctrica. Para ello, se 

representó el motor diésel mediante un modelo cinético simplificado que emplea como 

variables de entrada la cantidad de combustible líquido y gas de síntesis que ingresan al 

motor. Como resultado, se obtuvo que la operación dual es factible para tasas de sustitución 

inferiores al 40% y una fracción de gas de síntesis inferior al 20%. En esta zona de 

operación, se observó que la presión al interior del cilindro no varía significativamente con 

respecto a la operación diésel convencional, por lo que la operación dual no requeriría 

modificaciones en la geometría del motor, obteniéndose como resultado una potencia al 

freno entre 7 y 8 kW. 

Además de lo mencionado, se observó que la operación dual reduce la potencia al freno y 

la eficiencia térmica en un 17%, como resultado del bajo aporte energético realizado por el 

gas de síntesis, lo que limita la reducción del consumo específico de combustible a un 

máximo de 30%. Desde el punto de vista de emisiones, se produce un incremento en las 

emisiones de CO, lo que indica la presencia de especies sin quemar en el gas de síntesis; 

no obstante, las emisiones de NOx se reducen hasta en un 60%, como resultado de la 

reducción de la temperatura en el cilindro. A pesar de estos beneficios sobre las emisiones, 

el uso de gas de síntesis tiene un efecto marginal sobre la producción de energía eléctrica, 

la cual se reduce hasta un 17% con respecto a la operación convencional, debido al bajo 

aporte energético del gas de síntesis. Bajo las condiciones evaluadas, el uso de gas de 

síntesis presenta baja utilidad desde el punto de vista energético, la cual puede 

incrementarse a partir del uso de combustibles con mayor poder calorífico. 
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4. Diseño del sistema de producción de gas de síntesis 

4.1. Introducción 

El gas de síntesis es una alternativa promisoria en aplicaciones de sustitución parcial de 

combustible diésel con combustible gaseoso, por el efecto positivo que este gas produce 

sobre la potencia y las emisiones contaminantes [1]. No obstante, las características del 

gas de síntesis varían considerablemente de acuerdo con el tipo de biomasa, la temperatura 

de proceso y el agente gasificante empleado, por lo que el diseño de un sistema para 

producir el gas requiere conocer con anterioridad las condiciones de operación que 

garanticen una composición y contenido energético requeridos [2]. Estas condiciones se 

pueden conocer mediante pruebas experimentales o con el uso de herramientas de 

modelado para predecir la composición y contenido energético del gas de síntesis, a partir 

de un análisis de los fenómenos más importantes en la gasificación [3]. 

A partir de las condiciones de operación, se realiza un diseño preliminar del sistema de 

producción, donde se dimensiona el reactor de gasificación de biomasa y los equipos 

auxiliares involucrados en el proceso. Este diseño preliminar actúa como una base sobre la 

cual se optimizan las dimensiones de los equipos, para llegar finalmente a un diseño 

detallado donde se incluyen las características finales del sistema [2], [4]. Debido a que el 

proceso de gasificación involucra altas temperaturas y componentes nocivos para la salud 

humana, tales como metano o monóxido de carbono [5], es necesario analizar el nivel de 

riesgo asociado al sistema de producción de gas de síntesis [6]. 

Aunque la evaluación de riesgos puede contribuir a la mejora de las condiciones de trabajo 

y la seguridad del sistema de producción de gas de síntesis (en adelante denominado planta 

de gasificación), usualmente se realiza una vez sobre el diseño final de los equipos o sobre 

la planta en operación, lo que proporciona un rango limitado de opciones para reducir los 

riesgos del proceso [7]–[9]. Además, el diseño de los reactores de gasificación varía en 

función de la tecnología empleada, por lo que la evaluación de los elementos de riesgo 

implicados varía de sistema a sistema [2]. Por estas razones, el análisis de riesgos en 
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etapas tempranas del diseño se convierte en una herramienta importante para tomar 

decisiones que mejoren las condiciones de seguridad del personal operativo y así reducir 

costos en tareas de mantenimiento y capacitación. 

En este capítulo, se realizó el evaluación de riesgos de una planta de gasificación, la cual 

trabaja de acuerdo con las condiciones de operación obtenidas con el modelo 

implementado en el capítulo 2. Para dicha evaluación, se realizó un diseño o 

dimensionamiento preliminar de la planta de gasificación, mediante relaciones disponibles 

en la literatura. Luego, se empleó una metodología de seguridad inherente, la cual evalúa 

los factores de riesgo más representativos de la planta y a partir de esta información, indica 

de forma cuantitativa el grado de seguridad del diseño preliminar. De esta forma, se busca 

proporcionar un punto de partida para el desarrollo de diseños detallados que reduzcan los 

riesgos asociados a la operación del proceso de gasificación. 

4.2. Métodos 

A continuación, se describen las características de la planta de gasificación a diseñar, al 

igual que el procedimiento empleado para el dimensionamiento de los componentes 

principales del sistema. Posteriormente, se profundiza en los indicadores de seguridad 

inherente del sistema de gasificación, y las variables requeridas para definir cada indicador. 

4.2.1. Selección de la tecnología de gasificación 

Como punto de partida para el diseño de la planta de gasificación, se inició con la selección 

de la tecnología a emplear. Esta selección, se realizó de acuerdo con las condiciones en 

las cuales operaría la planta, las cuales corresponden a los resultados del modelo 

presentado en el capítulo 2. Las condiciones así obtenidas, se comparan con la Tabla 4-1, 

que resume las características principales de las tecnologías de gasificación disponibles 

actualmente, tales como la producción de alquitrán, las condiciones requeridas de la 

biomasa y el rango de producción energética. 

En el análisis del proceso de gasificación de tusa de maíz realizado en el capítulo 2, se 

observó que, en condiciones óptimas de operación, el uso de aire como agente gasificante 

produce 21 kg h-1 de gas de síntesis (equivalente a un flujo volumétrico de 19 Nm3 h-1), con 

un poder calorífico inferior de 6.20 MJ Nm-3. En estas condiciones, la capacidad de 

generación energética del gas producido es de 33 kW térmicos. De acuerdo con la Tabla 

4-1, esta producción se encuentra dentro del rango de operación cubierto por la gasificación  
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Tabla 4-1. Comparación de las tecnologías de gasificación [2], [10]–[12]. Para cada alternativa, se 
resume características de la biomasa empleada, el potencial de generación energética y otras 
consideraciones de diseño. Con esta información, se selecciona la tecnología más apropiada para 
una aplicación específica. 

Característica 
Lecho Fijo Lecho Fluidizado Lecho 

arrastrado Contracorriente Equicorriente Burbujeante Circulante 

Tamaño de 
sólidos 5-100 mm 40-100 mm <6 mm <6 mm <75 µm 

Humedad en 
biomasa <60% <30% <15% <15% No aplica 

Conversión de 
carbono Alta Media Alta Muy alta Muy alta 

Producción de 
alquitrán Alta Baja Baja Baja Muy baja o 

nula 

Potencial de 
generación 
energética 

1.2-20 MW 1 kW-1.2 MW 1.3-50 MW 8-200 MW 80-1000 
MW 

Complejidad 
de diseño Baja Baja Alta Alta Alta 

Complejidad 
de operación Baja Baja Alta Alta Alta 

Problemas en 
escalamiento No Si No No No 

Coste de 
operación y 

mantenimiento 
Bajo Bajo Alto Alto Alto 

de lecho fijo equicorriente, el cual presenta una baja producción de alquitrán y puede operar 

con biomasa de hasta 100 mm, con contenido de humedad inferior al 30%. Adicional a esto, 

la implementación de una planta en zonas rurales propicia la búsqueda de una tecnología 

robusta, fácil de construir y operar, características que se cumplen satisfactoriamente con 

este tipo de gasificador. Por consiguiente, un reactor de lecho fijo equicorriente se empleó 

para el dimensionamiento de la planta de gasificación.  

4.2.2. Dimensionado del sistema de producción de gas de síntesis 

Una vez seleccionada la tecnología, se calcularon las dimensiones del sistema de 

producción de gas de síntesis, que en forma general abarca tres componentes principales: 

• El reactor de gasificación o gasificador, la cual se encarga de transformar la biomasa 

en gas de síntesis, produciendo alquitrán y cenizas como subproductos del proceso. 
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• Los equipos para la limpieza del gas de síntesis, los cuales tienen por objetivo 

remover el material particulado presente en el gas, ya que partículas de tamaño 

superior a 10 µm pueden comprometer la operación del motor [2], [4], [13]. 

• El equipo de enfriamiento, que es requerido para reducir la temperatura del gas de 

síntesis una vez abandona el reactor de gasificación. 

Cada uno de estos componentes se dimensionaron por separado, a partir de metodologías 

disponibles en la literatura. A continuación, se describe el procedimiento empleado en cada 

caso. 

4.2.2.1. Gasificador de lecho fijo 

El tipo más común de gasificador de lecho fijo, corresponde al tipo Imbert, desarrollado en 

1920 [2], [4]. En este diseño, la biomasa ingresa por una tolva ubicada en la parte superior 

del reactor, como se muestra en la Figura 4-1. Conforme desciende la biomasa, la 

temperatura se incrementa y se produce el secado y la pirólisis de esta; luego, los productos 

de pirólisis se acumulan en el hogar, donde el área transversal del gasificador decrece hasta 

un valor mínimo, y posteriormente se expande. En esta zona de área transversal reducida, 

denominada garganta del gasificador, es donde ocurren las reacciones de gasificación; al 

forzar el flujo de los productos de pirólisis a través de esta zona, se produce una distribución 

uniforme de temperatura en esta zona, lo que permite la descomposición o craqueo de la 

mayoría del alquitrán producido en el reactor y reduce sustancialmente la concentración de 

este componente en el gas de síntesis producido [14], [15]. Las cenizas resultantes del 

proceso de gasificación se recogen en una rejilla ubicada a la salida del hogar del reactor. 

No existe un único procedimiento para el diseño del gasificador Imbert; en su lugar, el 

diseño de este tipo de reactores se apoya en heurísticas experimentales desarrolladas por 

el Instituto de Investigación en Energía Solar (SERI, Solar Energy Research Institute) en 

1980 [4], y las cuales no han sufrido modificación considerable en los últimos 30 años, como 

se evidencia en los trabajos de Mendonça et al. [16] y Sutar et al. [17]. Sin embargo, un 

parámetro importante para el diseño del reactor corresponde a la carga en el hogar o hearth 

load 𝐵𝐵ℎ, la cual se define como la relación del flujo volumétrico de gas de síntesis producido 

�̇�𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠, dividido entre el área de la garganta del gasificador 𝐴𝐴ℎ,𝑔𝑔; matemáticamente, la carga 

en el hogar se expresa mediante la ecuación (4-1), 

𝐵𝐵ℎ =
�̇�𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠
𝐴𝐴ℎ,𝑔𝑔

 (4-1) 
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De acuerdo con la literatura, la carga en el hogar se debe mantener entre 0.3 y 0.9 Nm3 h-1 

cm-2, ya que por encima de estos valores la calidad del gas de síntesis se reduce por la 

acumulación de material particulado en la zona de oxidación [16]. Por otro lado, con una 

carga en el hogar inferior a 0.3 Nm3 h-1 cm-2, la calidad del gas también se ve afectada, pero 

en este caso es debido a la presencia de un alto contenido de alquitranes en la corriente de 

salida [17]. Conociendo la carga en el hogar, se calcula el diámetro de la garganta 𝑑𝑑ℎ,𝑔𝑔, 

mediante la cual se calculan las dimensiones restantes del hogar del gasificador, las cuales 

se muestran en la Figura 4-1. En este caso, se emplearon las correlaciones desarrolladas 

por Sutar et al. a partir de ensayos experimentales en gasificadores de lecho fijo [17]. 

En el reactor Imbert, el aire ingresa directamente al hogar mediante boquillas instaladas por 

encima de la garganta del gasificador. Para evitar posibles interferencias en el flujo de aire 

al reactor, se emplea un número impar de boquillas, cuya área total 𝐴𝐴ℎ,𝑏𝑏𝑏𝑏 se relaciona con 

el área de la garganta del gasificador mediante la ecuación (4-2). 

𝐴𝐴ℎ,𝑏𝑏𝑏𝑏

𝐴𝐴ℎ,𝑔𝑔
= 0.217 ∙ �

𝑑𝑑ℎ,𝑔𝑔

1000
�
−0.282

 (4-2) 

La inyección del aire no se realiza directamente en la región más estrecha del hogar; en su 

lugar, las boquillas se ubican por encima de la garganta, a una altura ℎℎ,𝑏𝑏𝑔𝑔 con respecto a 

esta sección, como se observa en la Figura 4-1. En la misma figura, se observa que las 

boquillas se extienden hacia el interior del hogar, lo que forma una circunferencia con 

diámetro 𝑑𝑑ℎ,𝑎𝑎𝑏𝑏 con respecto al eje del gasificador. El diámetro de esta circunferencia y la 

altura de las boquillas se determina mediante las ecuaciones (4-3) y (4-4). 

𝑑𝑑ℎ,𝑎𝑎𝑏𝑏

𝑑𝑑ℎ,𝑔𝑔
= 6.127 ∙ �

𝑑𝑑ℎ,𝑔𝑔

1000
�
−0.23

 (4-3) 

ℎℎ,𝑏𝑏𝑔𝑔

𝑑𝑑ℎ,𝑔𝑔
= 34.603 ∙ �

𝑑𝑑ℎ,𝑔𝑔

1000
�
−0.754

 (4-4) 

Con el fin de facilitar el movimiento de la biomasa hacia la garganta, el hogar se diseña con 

una pendiente máxima de 60° [17]. Mas allá de la garganta, el área transversal se 

incrementa nuevamente, lo que causa que los gases reduzcan su velocidad durante la 

operación del reactor e incrementa el tiempo de residencia de los gases. Esta zona tiene 

una altura ℎℎ,𝑔𝑔𝑐𝑐, que usualmente es igual al diámetro de la garganta, 𝑑𝑑ℎ,𝑔𝑔, y se construye 

con una pendiente de aproximadamente 45°. Por otro lado, el diámetro de la zona de 

secado y pirólisis 𝑑𝑑𝑐𝑐𝑝𝑝 previa al hogar se determina a partir de la ecuación (4-5). 
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Figura 4-1. Reactor Imbert para gasificación de biomasa con lecho fijo [17]. Se muestran las zonas 
en el reactor donde ocurren los fenómenos importantes de la gasificación (a), al igual que las 
dimensiones a calcular en el hogar (b). 

𝑑𝑑𝑐𝑐𝑝𝑝
𝑑𝑑ℎ,𝑔𝑔

= 14.857 ∙ �
𝑑𝑑ℎ,𝑔𝑔

1000
�
−0.36

 (4-5) 

Para calcular la altura de la zona de secado y pirólisis, se requiere conocer el volumen total 

de biomasa que se introduce al reactor. Este volumen 𝑇𝑇𝑏𝑏,𝑏𝑏𝑖𝑖𝑏𝑏 se expresa como una función 

del flujo másico de biomasa �̇�𝑚𝑏𝑏𝑖𝑖𝑏𝑏 y el tiempo de operación del gasificador 𝑡𝑡𝑏𝑏𝑝𝑝, de acuerdo 

con la ecuación (4-6), 

𝑇𝑇𝑏𝑏,𝑏𝑏𝑖𝑖𝑏𝑏 =
�̇�𝑚𝑏𝑏𝑖𝑖𝑏𝑏 ∙ 𝑡𝑡𝑢𝑢𝑐𝑐𝑏𝑏

𝜌𝜌𝑏𝑏𝑖𝑖𝑏𝑏
 (4-6) 

Donde 𝜌𝜌𝑏𝑏𝑖𝑖𝑏𝑏 es la densidad aparente de la biomasa. El volumen total corresponde a la suma 

del volumen de la tolva 𝑇𝑇𝑏𝑏𝑏𝑏𝑙𝑙 y el volumen de la zona de secado y pirólisis 𝑇𝑇𝑐𝑐𝑝𝑝, los cuales se 

calculan mediante las ecuaciones (4-7) y (4-8). 

𝑇𝑇𝑏𝑏𝑏𝑏𝑙𝑙 =
1

12
∙ 𝑁𝑁 ∙ ℎ𝑏𝑏𝑏𝑏𝑙𝑙 ∙ �𝑑𝑑𝑐𝑐𝑝𝑝2 + 𝑑𝑑𝑐𝑐𝑝𝑝 ∙ �𝑑𝑑𝑐𝑐𝑝𝑝 +

2ℎ𝑏𝑏𝑏𝑏𝑙𝑙
tan(𝜃𝜃𝑏𝑏𝑏𝑏𝑙𝑙)

� + �𝑑𝑑𝑐𝑐𝑝𝑝 +
2ℎ𝑏𝑏𝑏𝑏𝑙𝑙

tan(𝜃𝜃𝑏𝑏𝑏𝑏𝑙𝑙)
�
2

� (4-7) 

𝑇𝑇𝑐𝑐𝑝𝑝 = 𝑁𝑁𝑑𝑑𝑐𝑐𝑝𝑝2 ℎ𝑐𝑐𝑝𝑝 (4-8) 
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En las ecuaciones anteriores, ℎ𝑏𝑏𝑏𝑏𝑙𝑙 y ℎ𝑐𝑐𝑝𝑝 representan las alturas de la tolva y la zona de 

pirólisis, mientras que 𝜃𝜃𝑏𝑏𝑏𝑏𝑙𝑙 corresponde a la pendiente de la tolva con respecto a la 

horizontal. Como resultado, el volumen total se obtiene en la ecuación (4-9). 

𝑇𝑇𝑏𝑏,𝑏𝑏𝑖𝑖𝑏𝑏 =
1

12
∙ 𝑁𝑁 ∙ ℎ𝑏𝑏𝑏𝑏𝑙𝑙 ∙ �𝑑𝑑𝑐𝑐𝑝𝑝2 + 𝑑𝑑𝑐𝑐𝑝𝑝 ∙ �𝑑𝑑𝑐𝑐𝑝𝑝 +

2ℎ𝑏𝑏𝑏𝑏𝑙𝑙
tan(𝜃𝜃𝑏𝑏𝑏𝑏𝑙𝑙)

� + �𝑑𝑑𝑐𝑐𝑝𝑝 +
2ℎ𝑏𝑏𝑏𝑏𝑙𝑙

tan(𝜃𝜃𝑏𝑏𝑏𝑏𝑙𝑙)
�
2

� + 𝑁𝑁𝑑𝑑𝑐𝑐𝑝𝑝2 ℎ𝑐𝑐𝑝𝑝 (4-9) 

Igualando esta expresión con la ecuación (4-6), se calcula las alturas ℎ𝑏𝑏𝑏𝑏𝑙𝑙 y ℎ𝑐𝑐𝑝𝑝. Una manera 

alternativa de calcular el volumen total resulta de reorganizar la ecuación (4-9) en términos 

de la relación entre alturas 𝐹𝐹𝑐𝑐𝑝𝑝/𝑏𝑏𝑏𝑏𝑙𝑙, descrita por la expresión (4-10). 

𝐹𝐹𝑐𝑐𝑝𝑝/𝑏𝑏𝑏𝑏𝑙𝑙 =
ℎ𝑐𝑐𝑝𝑝
ℎ𝑏𝑏𝑏𝑏𝑙𝑙

 (4-10) 

Mediante esta reorganización, la ecuación (4-10) se convierte en la ecuación (4-11), 

𝑇𝑇𝑏𝑏,𝑏𝑏𝑖𝑖𝑏𝑏 =
1

12
∙ 𝑁𝑁 ∙ ℎ𝑏𝑏𝑏𝑏𝑙𝑙 ∙ �𝑑𝑑𝑐𝑐𝑝𝑝2 + 𝑑𝑑𝑐𝑐𝑝𝑝 ∙ �𝑑𝑑𝑐𝑐𝑝𝑝 +

2ℎ𝑏𝑏𝑏𝑏𝑙𝑙
tan(𝜃𝜃𝑏𝑏𝑏𝑏𝑙𝑙)

� + �𝑑𝑑𝑐𝑐𝑝𝑝 +
2ℎ𝑏𝑏𝑏𝑏𝑙𝑙

tan(𝜃𝜃𝑏𝑏𝑏𝑏𝑙𝑙)
�
2

� + 𝑁𝑁𝑑𝑑𝑐𝑐𝑝𝑝2 ℎ𝑏𝑏𝑏𝑏𝑙𝑙𝐹𝐹𝑐𝑐𝑝𝑝/𝑏𝑏𝑏𝑏𝑙𝑙 (4-11) 

Que puede ser usada para calcular directamente la altura de la tolva, asumiendo un valor 

constante de 𝐹𝐹𝑐𝑐𝑝𝑝/𝑏𝑏𝑏𝑏𝑙𝑙. 

4.2.2.2. Elementos de limpieza del gas 

Para remover el material particulado en la corriente de gas que sale del gasificador, se 

empleó como primer filtro un ciclón, el cual se ilustra en la Figura 4-2a. En este dispositivo, 

el gas con material particulado ingresa a una cámara cilíndrica-cónica donde los efectos 

inerciales causan que las partículas sólidas se depositen hacia la pared del equipo, para 

luego descender hacia un recibidor en la parte inferior [4], [18], [19]. El gas libre de material 

particulado sale del ciclón a través de la abertura superior. 

Para el diseño de este equipo, se parte de la velocidad de entrada del gas al ciclón 𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑒𝑒, 

la cual se calcula a partir de la expresión (4-12), 

𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑒𝑒 =
�̇�𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠
𝐴𝐴𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑒𝑒

 (4-12) 

donde �̇�𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 corresponde al flujo volumétrico del gas de síntesis, y 𝐴𝐴𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑒𝑒 es el área de entrada 

al ciclón. Para tubos circulares, el área de entrada al ciclón se expresa en función del 
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diámetro de entrada al ciclón 𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑒𝑒, por lo que la ecuación (4-12) se convierte en la 

expresión (4-13). 

𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑒𝑒 =
4 ∙ �̇�𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠
𝑁𝑁 ∙ 𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑒𝑒

2  (4-13) 

En instalaciones ordinarias que operan a presión atmosférica, los ciclones operan a una 

velocidad de entrada en el rango de 8 a 30 m s-1; sin embargo, un valor usual de diseño 

corresponde a 15 m s-1 [18]. Con esta información, se puede determinar el área de entrada 

del ciclón 𝐴𝐴𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑒𝑒. Debido a que la entrada del ciclón es rectangular, el área de entrada se 

calcula en términos de su base 𝑏𝑏𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑒𝑒 y altura ℎ𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑒𝑒, por lo que la ecuación (4-12) se 

transforma en la ecuación (4-14). 

𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑒𝑒 =
�̇�𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠

𝑏𝑏𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑒𝑒 ∙ ℎ𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑒𝑒
 (4-14) 

Además de las dimensiones de la entrada del ciclón, otros parámetros relevantes en el 

diseño corresponden al diámetro de salida de gas 𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑐𝑐, el diámetro de salida de los sólidos 

𝐽𝐽𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐, la profundidad del tubo de salida ℎ𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑐𝑐, y la altura de las secciones del ciclón ℎ𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 y 

𝑍𝑍𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐. Estos parámetros, además de las dimensiones de entrada, se relacionan con el 

diámetro del ciclón 𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 mediante las ecuaciones (4-15) a (4-21) [18]. 

𝑏𝑏𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑒𝑒 =
𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

4
 (4-15) 

𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑐𝑐 =
𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

2
 (4-16) 

ℎ𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑒𝑒 =
𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

2
 (4-17) 

ℎ𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 = 2 ∙ 𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 (4-18) 

ℎ𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑐𝑐 =
𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

8
+ ℎ𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑒𝑒 (4-19) 

𝑍𝑍𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 = 2 ∙ 𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 (4-20) 

𝐽𝐽𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 =
𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

4
 (4-21) 

Con las dimensiones del ciclón, la caída de presión asociada a este equipo Δ𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 se puede 

calcular mediante la ecuación (4-22) [4], 

Δ𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 =
0.637 ∙ 𝜌𝜌𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 ∙ 𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑒𝑒

2 ∙ 𝐴𝐴𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑒𝑒

𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑐𝑐
2  (4-22) 



75 
 

 

Capítulo 4. Diseño del sistema de producción de gas de síntesis 

 

Figura 4-2. Elementos de limpieza del gas de síntesis: (a) ciclón y (b) filtro de mangas para partículas 
finas. Se detallan las dimensiones representativas de cada elemento, al igual que la dirección del 
flujo de gases. 

donde 𝜌𝜌𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 es la densidad del gas de síntesis. 

La eficiencia de separación de los ciclones es una función del tamaño de partícula que 

ingresa al mismo, de manera que partículas por debajo de cierto tamaño continúan en el 

gas de salida sin ser capturadas. Por consiguiente, cada ciclón tiene un tamaño de partícula 

límite 𝑑𝑑𝑙𝑙𝑝𝑝,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐, por debajo del cual la eficiencia de separación es inferior al 50%. Este 

parámetro se relaciona con la velocidad de entrada del gas, su viscosidad dinámica 𝜇𝜇𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 y 

la densidad de la ceniza sólida 𝜌𝜌𝑐𝑐𝑒𝑒𝑠𝑠, de acuerdo con la ecuación (4-23). 

𝑑𝑑𝑙𝑙𝑝𝑝,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 = �
9 ∙ 𝜇𝜇𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 ∙ 𝑏𝑏𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑒𝑒

2.5 ∙ 𝑁𝑁 ∙ 𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 ,𝑒𝑒 ∙ �𝜌𝜌𝑐𝑐𝑒𝑒𝑠𝑠 − 𝜌𝜌𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠�
 (4-23) 

Debido a las limitaciones que presenta el uso de ciclones en el filtrado de las partículas más 

finas, este equipo se complementa con un filtro de manga, similar al presentado en la Figura 

4-2b. Este tipo de filtro consiste en una o más bolsas fibrosas que se ubican en la dirección 

de flujo del gas, apoyadas en soportes metálicos que proporcionan rigidez estructural [4], 

[18]. Otra variante de este tipo de dispositivos, consiste en estructuras rígidas elaboradas 
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en polímeros, con pliegues o ranuras que incrementan el área superficial de filtrado [20]. 

Sin importar su construcción, el propósito de estos equipos es similar: conforme el gas se 

desplaza a través del filtro, las partículas finas quedan atrapadas hasta formar una capa 

sobre el material filtrante. Una vez esta capa alcanza un grosor determinado, las partículas 

se desprenden y caen por acción de la gravedad. 

Desde el punto de vista del diseño, la acumulación de material particulado sobre el filtro 

genera como resultado una caída de presión en este equipo, la cual se incrementa conforme 

lo hace el grosor de la capa de partículas atrapadas. Por ello, los filtros comerciales 

especifican una caída de presión límite Δ𝑃𝑃𝑓𝑓𝑚𝑚, de tal manera que una vez se alcance este 

valor, el filtro se remueve para limpiarlo o reemplazarlo [13], [20]. A partir de esta caída de 

presión límite, se seleccionan las dimensiones del filtro, específicamente su longitud ℎ𝑓𝑓𝑚𝑚 y 

diámetro 𝑑𝑑𝑓𝑓𝑚𝑚, por lo que estos son parámetros que dependen de la selección realizada por 

el usuario. 

4.2.2.3. Equipo de enfriamiento del gas 

Al salir del gasificador y el ciclón, el gas de síntesis aún se encuentra a una alta temperatura; 

de acuerdo con Reed y Das, el gas puede encontrarse por encima de 300°C a la salida del 

ciclón [4]. Esta temperatura es perjudicial para algunos equipos posteriores al ciclón, como 

los filtros de mangas, que convencionalmente operan por debajo de 100°C [18]. Por ello, es 

necesario reducir la temperatura del gas, mediante el uso de un intercambiador de calor 

enfriado por aire, similar al ilustrado en la Figura 4-3. En este equipo, el gas de síntesis 

caliente se desplaza al interior de un banco de tubos, cediendo energía al aire externo que 

fluye por fuera del intercambiador [18], [19]. Para incrementar la tasa de transferencia de 

calor, se emplean ventiladores que inducen el flujo de aire externo. 
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Figura 4-3. Intercambiador de calor enfriado por aire. Se muestra los flujos de aire y gas de síntesis 
al interior del equipo, al igual que los ventiladores empleados para forzar el movimiento del aire a 
través del intercambiador. 

Las dimensiones de este equipo se calcularon a partir de la metodología recomendada por 

Sinnott y Towler [19], quienes calculan la tasa de transferencia de calor �̇�𝑄ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 entre el aire y 

el gas de síntesis, mediante la ecuación (4-24). 

�̇�𝑄ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝑈𝑈ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 ∙ 𝐴𝐴ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 ∙ Δ𝐸𝐸𝑚𝑚 (4-24) 

En esta ecuación, 𝑈𝑈ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 corresponde al coeficiente global de transferencia de calor por 

convección, 𝐴𝐴ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 es el área de transferencia de calor y Δ𝐸𝐸𝑚𝑚 es la diferencia de temperatura 

media, expresada mediante la ecuación (4-25), donde 𝐾𝐾ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 es un factor de ajuste del 

intercambiador, que se asume igual a 0.9 [19]. 

Δ𝐸𝐸𝑚𝑚 = 𝐾𝐾ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 ∙
�𝐸𝐸𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠,𝑒𝑒 − 𝐸𝐸𝑎𝑎𝑖𝑖𝑎𝑎,𝑒𝑒� − �𝐸𝐸𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠,𝑐𝑐 − 𝐸𝐸𝑎𝑎𝑖𝑖𝑎𝑎,𝑒𝑒�

ln �
𝐸𝐸𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠,𝑒𝑒 − 𝐸𝐸𝑎𝑎𝑖𝑖𝑎𝑎,𝑒𝑒
𝐸𝐸𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠,𝑐𝑐 − 𝐸𝐸𝑎𝑎𝑖𝑖𝑎𝑎,𝑒𝑒

�
 (4-25) 

Cabe destacar, que 𝑈𝑈ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 y 𝐴𝐴ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 se seleccionan con respecto a la misma área de 

transferencia, de manera que el producto 𝑈𝑈ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 ∙ 𝐴𝐴ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 se mantiene constante, independiente 

si se selecciona el área interna o externa de transferencia. Adicionalmente, el flujo de calor 

�̇�𝑄ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 puede determinarse a partir de un balance de energía, si las temperaturas de entrada 

y salida del gas 𝐸𝐸𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠,𝑒𝑒, 𝐸𝐸𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠,𝑐𝑐 son conocidas. Por consiguiente, la ecuación (4-24) permite 

calcular el área de transferencia 𝐴𝐴ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒, la cual es usada como criterio para seleccionar la 

configuración de tubos y ventiladores que satisface la transferencia de calor requerida. Si 
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la longitud de los tubos 𝐿𝐿𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐 se especifica como un parámetro de diseño, entonces la 

selección de la configuración se basa en el número de tubos 𝑁𝑁𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐 a emplear y su diámetro. 

El coeficiente de transferencia global 𝑈𝑈ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒, tiene en cuenta la contribución de la 

transferencia de calor convectiva en ambos lados del intercambiador. Si se asume que las 

paredes del intercambiador no presentan incrustaciones y que la resistencia térmica del 

material de los tubos es despreciable, este coeficiente global viene dado por la ecuación 

(4-26). 

1
𝑈𝑈ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒

=
1
ℎ𝑎𝑎𝑖𝑖𝑎𝑎

+
𝑑𝑑ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑎𝑎𝑖𝑖𝑎𝑎

𝑑𝑑ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠
∙

1
ℎ𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠

 (4-26) 

Donde ℎ𝑎𝑎𝑖𝑖𝑎𝑎 y ℎ𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 denotan los coeficientes convectivos del aire externo y el gas de síntesis, 

respectivamente, mientras que 𝑑𝑑ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑎𝑎𝑖𝑖𝑎𝑎 y 𝑑𝑑ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 corresponden al diámetro de los lados 

externo e interno de los tubos. El coeficiente de transferencia del gas de síntesis se puede 

calcular a partir del número de Nusselt 𝑁𝑁𝑢𝑢𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 empleando la ecuación (4-27), 

𝑁𝑁𝑢𝑢𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 = 0.021 ∙ 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠0.8 ∙ 𝑃𝑃𝑟𝑟𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠0.33 (4-27) 

En la ecuación anterior, 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 y 𝑃𝑃𝑟𝑟𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠 indican los números adimensionales de Reynolds y 

Prandtl, calculados a partir del área de flujo del gas de síntesis. El uso de las ecuaciones 

(4-26) y (4-27) requiere conocer también el coeficiente convectivo externo ℎ𝑎𝑎𝑖𝑖𝑎𝑎 y la velocidad 

del gas de síntesis al interior de los tubos 𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠,ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒, los cuales no se conocen hasta este 

punto del diseño. Para evitar este inconveniente, se emplean métodos iterativos en el 

diseño, empleando como valores iniciales de 1.5 m s-1 y 600 W m-2 K-1 para la velocidad del 

gas y el coeficiente convectivo del aire, respectivamente. Este tipo de análisis iterativo se 

puede encontrar en software de diseño de intercambiadores como los desarrollados por 

Heat Transfer Research, Inc.© [21], o integrado en otras herramientas de simulación, como 

Aspen HYSYS [22]. 

Con las dimensiones del intercambiador definidas, la potencia requerida por el ventilador 

�̇�𝑊𝑣𝑣𝑒𝑒𝑠𝑠𝑏𝑏 se calcula mediante la ecuación (4-28), 

�̇�𝑊𝑣𝑣𝑒𝑒𝑠𝑠𝑏𝑏 =
𝑇𝑇𝑎𝑎𝑖𝑖𝑎𝑎 ∙ 𝐴𝐴𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 ∙ Δ𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

𝜂𝜂𝑣𝑣𝑒𝑒𝑠𝑠𝑏𝑏
 (4-28) 
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Que relaciona esta potencia con el área de flujo del arreglo de tubos 𝐴𝐴𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎, la caída de 

presión en el arreglo Δ𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎, la velocidad del aire 𝑇𝑇𝑎𝑎𝑖𝑖𝑎𝑎, usualmente asumida como 2.5 m s-1 y 

la eficiencia mecánica del ventilador 𝜂𝜂𝑣𝑣𝑒𝑒𝑠𝑠𝑏𝑏, que tiene un valor aproximado de 0.7. 

4.2.3. Definición de los indicadores de riesgo 

Luego del dimensionamiento de los equipos que conforman el sistema de gasificación, se 

identificaron los factores de riesgo asociados al mismo. Para ello, se empleó la metodología 

de Índice de Seguridad Inherente (ISI, Inherent Safety Index), desarrollada por Heikkilä en 

1999, la cual tiene en cuenta los posibles riesgos provenientes de la reactividad química de 

las sustancias empleadas, los equipos y la estructura del proceso empleada [9], [23]. Al 

incluir estas características del proceso a analizar, el uso de la metodología ISI abarca un 

mayor espectro de fuentes de riesgo comparado a otras metodologías de análisis, tales 

como el Índice Prototipo de Seguridad Inherente (PIIS, Prototype Index of Inherent Safety), 

que solo considera el riesgo debido a sustancias químicas en el proceso [9]. 

Adicionalmente, la identificación de los riesgos en el proceso puede realizarse incluso 

desde el diseño conceptual, lo que permite formular medidas para reducirlos incluso antes 

de la selección de equipos y materiales. 

De acuerdo con la metodología ISI, el índice de seguridad inherente 𝐼𝐼𝑇𝑇𝐼𝐼 se compone de dos 

términos, el índice de seguridad química 𝐼𝐼𝑅𝑅𝐸𝐸 y el índice de seguridad del proceso 𝐼𝐼𝑅𝑅𝑅𝑅, de 

acuerdo con la ecuación (4-29), 

𝐼𝐼𝑇𝑇𝐼𝐼 = 𝐼𝐼𝑅𝑅𝐸𝐸 + 𝐼𝐼𝑅𝑅𝑅𝑅 (4-29) 

A su vez, estos índices se dividen en subíndices asociados a las fuentes de riesgo en los 

equipos de proceso, las cuales se resumen en la Figura 4-4. Cada una de estas fuentes se 

le asigna una ponderación cuantitativa, de acuerdo con la severidad de los riesgos 

implicados en cada factor. La descripción de los criterios para la ponderación de los factores 

de riesgo se muestra en las Tablas 4-2 y 4-3. 
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Figura 4-4. Indicadores de riesgo empleados en la metodología ISI. Se muestran además los 
subíndices requeridos para cada índice de seguridad evaluado, al igual que la categoría a la que 
pertenece cada subíndice. 

En el caso de los índices de seguridad química, los subíndices evaluados corresponden a 

[23]: 

• Reacciones principales y secundarias del proceso (𝐼𝐼𝑅𝑅𝑅𝑅, 𝐼𝐼𝑅𝑅𝑅𝑅), expresadas a partir de 

la entalpía de reacción Δ𝐻𝐻𝑎𝑎𝑒𝑒𝑠𝑠. 

• Interacción química (𝐼𝐼𝐼𝐼𝐸𝐸), que considera las reacciones entre componentes no 

deseadas, y se califica en función de la severidad de sus efectos generados. 

• Inflamabilidad (𝐼𝐼𝐹𝐹𝐹𝐹), correspondiente a la facilidad con la cual una sustancia se 

quema en aire. En este caso, la inflamabilidad se representa mediante el flash point 

𝐸𝐸𝑓𝑓𝑝𝑝, que corresponde a la temperatura en la cual un líquido produce suficiente 

cantidad de vapor para quemarse en presencia de aire, o mediante los límites de 

inflamabilidad superior e inferior 𝑈𝑈𝐹𝐹𝐿𝐿 (Upper Flammability Limit) y 𝐿𝐿𝐹𝐹𝐿𝐿 (Lower 

Flammability Limit). En el caso de mezclas, el límite inferior global 𝐿𝐿𝐹𝐹𝐿𝐿𝑚𝑚𝑖𝑖𝑒𝑒 se estima 

mediante la regla de Le Chatelier, descrita en la ecuación (4-30), 
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𝐿𝐿𝐹𝐹𝐿𝐿𝑚𝑚𝑖𝑖𝑒𝑒 =
100

∑
𝑥𝑥𝑏𝑏,𝑎𝑎𝑖𝑖𝑓𝑓
𝐿𝐿𝐹𝐹𝐿𝐿𝑏𝑏𝑏𝑏

 (4-30) 

Donde 𝐿𝐿𝐹𝐹𝐿𝐿𝑏𝑏 es el límite inferior de inflamabilidad del gas 𝑜𝑜, mientras que 𝑥𝑥𝑏𝑏,𝑎𝑎𝑖𝑖𝑓𝑓 

corresponde a la fracción molar del mismo componente en la mezcla, sin incluir aire 

u otros compuestos inertes. Un procedimiento similar se emplea para el límite 

superior de inflamabilidad. 

• Explosividad (𝐼𝐼𝐸𝐸𝐸𝐸), que mide la tendencia de los compuestos a formar mezclas 

explosivas en aire. La explosividad se describe en función de los límites de superior 

e inferior 𝑈𝑈𝐶𝐶𝐿𝐿 (Upper Explosivity Limit) y 𝐿𝐿𝐶𝐶𝐿𝐿 (Lower Explosivity Limit), los cuales de 

acuerdo a Perry [18], son iguales a los límites de inflamabilidad. 

• Toxicidad (𝐼𝐼𝑇𝑇𝐶𝐶𝐸𝐸), expresada mediante un valor límite umbral 𝐸𝐸𝐿𝐿𝑇𝑇 (Threshold Limit 

Value), definido como la concentración en aire que puede ser respirada sin efectos 

secundarios por 5 días de trabajo con 8 horas laborales. Otra unidad de medida 

corresponde al indicador 𝐿𝐿𝐶𝐶50, que indica la concentración de una sustancia en el 

aire requerida para la muerte de un 50% de un grupo de prueba luego de una 

exposición igual o inferior a 24 horas [24]. 

• Corrosividad (𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶𝑅𝑅), definida a partir de la tasa de corrosión de los materiales 

empleados. No obstante, si el análisis de riesgo se realiza durante el diseño 

preliminar, se puede emplear una clasificación basada en el tipo de material de 

construcción [23]. 

Por otro lado, el índice de seguridad del proceso se compone de los siguientes subíndices: 

• Inventario (𝐼𝐼𝐼𝐼), el cual mide la cantidad de materia prima acumulada en las cercanías 

de la planta 𝑚𝑚𝐼𝐼𝑅𝑅𝐼𝐼𝐹𝐹, al igual que la materia prima almacenada en bodegas o silos 

alejados de la misma 𝑚𝑚𝐶𝐶𝑅𝑅𝐼𝐼𝐹𝐹. 

• Temperatura del proceso (𝐼𝐼𝑇𝑇𝑅𝑅) y presión del proceso (𝐼𝐼𝑅𝑅𝑅𝑅). 

• Equipos (𝐼𝐼𝐸𝐸𝐸𝐸), los cuales son clasificados de acuerdo con la severidad de su función. 

• Estructura de proceso (𝐼𝐼𝐸𝐸𝑅𝑅), que es clasificado a partir del nivel de seguridad de la 

estructura. Esta calificación se apoya en heurísticas o conocimientos previos del 

diseñador. 
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Tabla 4-2. Valores empleados para la ponderación de los subíndices de seguridad inherente química, 
de acuerdo a Heikkilä [23]. 

Calor de reacción (𝑰𝑰𝑹𝑹𝑹𝑹, 𝑰𝑰𝑹𝑹𝑹𝑹)  Explosividad (𝑰𝑰𝑬𝑬𝑬𝑬, UEL-LEL) 

Térmicamente neutra ≤ 200 J g-1 0  No explosiva 0 

Levemente exotérmica < 600 J g-1 1  0-20 %vol. 1 

Moderadamente exotérmica < 1200 J g-1 2  20-45 %vol. 2 

Fuertemente exotérmica < 3000 J g-1 3  45-70 %vol. 3 

Extremamente exotérmica ≥ 3000 J g-1 4  70-100 %vol. 4 

Interacción química (𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰)  Toxicidad (𝑰𝑰𝑻𝑻𝑻𝑻𝑬𝑬) 

Generación de calor 1-3  TLV > 10000 ppm 0 

Fuego 4  TLV ≤ 10000 ppm 1 

Formación de gas inofensivo 1  TLV ≤ 1000 ppm 2 

Formación de gas tóxico 2-3  TLV ≤ 100 ppm 3 

Formación de gas inflamable 2-3  TLV ≤ 10 ppm 4 

Explosión 4  TLV ≤ 1 ppm 5 

Polimerización rápida 2-3  TLV ≤ 0.1 ppm 6 

Químicos tóxicos solubles 1  Corrosividad (𝑰𝑰𝑪𝑪𝑻𝑻𝑹𝑹) 

Inflamabilidad (𝑰𝑰𝑭𝑭𝑭𝑭)  Acero al carbono 0 

No inflamable 0  Acero inoxidable 1 

Combustible (flash point > 55°C) 1  Materiales avanzados 2 

Inflamable (flash point ≤ 55°C) 2    

Fácilmente inflamable (flash point < 21°C) 3    

Muy inflamable (flash point ≤ 0°C) 4    

A partir de los subíndices mencionados, los índices de seguridad química y de proceso se 

calculan mediante las ecuaciones (4-31) y (4-32). 

𝐼𝐼𝑅𝑅𝐸𝐸 = 𝐼𝐼𝑅𝑅𝑅𝑅,𝑚𝑚𝑎𝑎𝑒𝑒 + 𝐼𝐼𝑅𝑅𝑅𝑅,𝑚𝑚𝑎𝑎𝑒𝑒 + 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐸𝐸,𝑚𝑚𝑎𝑎𝑒𝑒 + (𝐼𝐼𝐹𝐹𝐹𝐹 + 𝐼𝐼𝐸𝐸𝐸𝐸 + 𝐼𝐼𝑇𝑇𝐶𝐶𝐸𝐸)𝑚𝑚𝑎𝑎𝑒𝑒 + 𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶𝑅𝑅,𝑚𝑚𝑎𝑎𝑒𝑒 (4-31) 

𝐼𝐼𝑅𝑅𝑅𝑅 = 𝐼𝐼𝐼𝐼 + 𝐼𝐼𝑇𝑇𝑅𝑅,𝑚𝑚𝑎𝑎𝑒𝑒 + 𝐼𝐼𝑅𝑅𝑅𝑅,𝑚𝑚𝑎𝑎𝑒𝑒 + 𝐼𝐼𝐸𝐸𝐸𝐸,𝑚𝑚𝑎𝑎𝑒𝑒 + 𝐼𝐼𝐸𝐸𝑅𝑅,𝑚𝑚𝑎𝑎𝑒𝑒 (4-32) 

Es necesario destacar que la evaluación del proceso mediante la metodología ISI, se realiza 

en el escenario de mayor riesgo; por ello, la evaluación del índice total 𝐼𝐼𝑇𝑇𝐼𝐼 se realiza a partir 

de los máximos valores encontrados en cada subíndice, empleando la expresión (4-29). De 

acuerdo con Heikkilä [23] y González-Delgado [25], los procesos inherentemente seguros 

presentan un índice total por debajo de 24; por encima de este valor, el proceso se puede 

considerar inseguro, por lo que es necesario considerar alternativas en el diseño del 

proceso. 
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Tabla 4-3. Valores empleados para la ponderación de los subíndices de seguridad inherente de 
proceso, de acuerdo con Heikkilä [23]. 

Inventario en planta (𝑰𝑰𝑰𝑰)  Equipo (𝑰𝑰𝑬𝑬𝑰𝑰) 

0-1 t 0  Equipo con materiales tóxicos y no 
inflamables 0 

1-10 t 1  Intercambiadores de calor, bombas, torres 1 

10-50 t 2  Enfriadores con aire, reactores, bombas de 
alto riesgo 2 

50-200 t 3  Compresores, reactores de alto riesgo 3 

200-500 t 4  Hornos 4 

500-1000 t 5  Estructura de proceso (𝑰𝑰𝑬𝑬𝑹𝑹) 

Temperatura de proceso (𝑰𝑰𝑻𝑻𝑹𝑹)  Recomendada (estándares de seguridad) 0 

< 0 °C 1  Práctica ingenieril sólida 1 

0-70 °C 0  Sin datos o neutral 2 

70-150 °C 1  Probablemente insegura 3 

150-300 °C 2  Accidentes menores 4 

300-600°C 3  Accidentes mayores 5 

>600°C 4    

Presión de proceso (𝑰𝑰𝑹𝑹𝑹𝑹)    

0.5-5 bar 0    

0-0.5 a 5-25 bar 1    

25-50 bar 2    

50-200 bar 3    

200-1000 bar 4    

La identificación y evaluación de los riesgos según la metodología ISI, se implementó en el 

sistema de gasificación dimensionado a partir de las ecuaciones (4-1) a (4-23). A su vez, 

las dimensiones de los equipos de proceso, tales como el gasificador, el ciclón y el 

intercambiador de calor, se calcularon a partir de las condiciones de operación obtenidas a 

partir del modelado termodinámico de gasificación en Aspen Plus®, las cuales se resumen 

en la Tabla 4-4. Los resultados obtenidos, se emplearon para analizar la seguridad 

inherente del proceso, y de esta forma verificar de forma cuantitativa cuáles son los factores 

con mayor impacto sobre la seguridad de la planta de gasificación, y si se requiere evaluar 

alternativas para atenuar sus efectos en posteriores etapas del diseño. 
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Tabla 4-4. Condiciones de operación óptimas obtenidas a partir del modelado de la gasificación de 
tusa de maíz. 

Variable de operación Magnitud 

Temperatura de gasificación, °C 757.89 

Presión de gasificación, kPa 101.32 

Flujo másico de biomasa �̇�𝑚𝑏𝑏𝑖𝑖𝑏𝑏, kg h-1 10.20 

Relación de equivalencia aire a biomasa 𝜙𝜙𝐴𝐴𝐼𝐼 0.25 

Flujo volumétrico de gas de síntesis �̇�𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠, Nm3 h-1 19.27 

Poder calorífico inferior del gas 𝑃𝑃𝐶𝐶𝐼𝐼𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠, MJ Nm3 6.20 

H2 en gas de síntesis, % vol. 17.60 

O2 en gas de síntesis, % vol. 2.30 

N2 en gas de síntesis, % vol. 41.30 

CO en gas de síntesis, % vol. 33.60 

CH4 en gas de síntesis, % vol. 0.20 

CO2 en gas de síntesis, % vol. 5.00 

Rango de tamaño de las partículas de biomasa, mm 4-40 

Densidad aparente de la biomasa sólida 𝜌𝜌𝑏𝑏𝑖𝑖𝑏𝑏, kg m-3 357.89 

Densidad de gas de síntesis 𝜌𝜌𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠, kg m-3 0.52 

Densidad de la ceniza producida 𝜌𝜌𝑐𝑐𝑒𝑒𝑠𝑠, kg m-3 3486.88 
 

4.3. Resultados 

4.3.1. Sistema de gasificación 

La Figura 4-5 ilustra el sistema de gasificación dimensionado a partir de las condiciones de 

operación de la Tabla 4-4. En este caso, las medidas del reactor de gasificación se 

calcularon con el límite superior de la carga en el hogar descrito en la literatura, 

correspondiente a 0.9 Nm3 h-1 cm-2. A partir de ese valor límite, se calculó un diámetro de 

garganta de 60 mm. Empleando la ecuación (4-2), se observa que el área requerida por las 

boquillas es aproximadamente 284 mm2, la cual se satisface mediante el uso de 3 boquillas 

de 9 mm cada una. 
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Figura 4-5. Vista general del sistema de producción de gas de síntesis. Los índices numerados 
corresponden al gasificador (1), ciclón (2), intercambiador de calor (3), filtro de manga para material 
particulado fino (4), y soplador de gas (5). Se indica además la dirección de las corrientes de proceso. 

Las dimensiones obtenidas satisfacen las condiciones de operación descritas en la Tabla 

4-4. Sin embargo, los cálculos realizados no consideran sobrecargas en la operación del 

gasificador, por lo que no se garantiza la seguridad del equipo en estas situaciones. Por 

ello, se asigna un factor de diseño de 1.25, que de acuerdo a Mott, es apropiado cuando se 

conoce con certeza las condiciones de operación del equipo [26]. Empleando este factor de 

diseño, se obtuvo un diámetro de garganta de 75 mm y un área requerida por las boquillas 

de 284 mm2, que se satisface con el uso de 3 boquillas de 11 mm. La Tabla 4-5 resume las 

dimensiones obtenidas del reactor en ambos escenarios.  

Es necesario resaltar que el diseño de la tolva y la zona de pirólisis con la ecuación (4-6) 

se realizó teniendo en cuenta un tiempo de operación continua del gasificador 𝑡𝑡𝑢𝑢𝑐𝑐𝑏𝑏 de 2 

horas. Como resultado, el reactor tiene la capacidad de almacenar un máximo de 20.4 kg 

de biomasa, y se requiere una alimentación a intervalos regulares para mantener una 

cantidad constante de biomasa en el lecho. Una opción para realizar esta alimentación 

consiste en el uso de una tolva doble con sello hermético intermedio (double lock-hopper) 

ubicada directamente en la parte superior del gasificador [27]. La tolva doble funciona como 

un reservorio que alimenta al gasificador mediante un sistema de compuertas cuando el 

lecho se ha consumido parcial o completamente [28]. No obstante, la selección del sistema 

de alimentación depende del espacio disponible para ubicar la planta, el cual se desconoce 

hasta este punto del diseño, aunque esto no impide su aplicación en etapas posteriores. 
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Tabla 4-5. Dimensiones del gasificador de lecho fijo. Con fines de comparación, se muestran los 
valores obtenidos para factores de diseño de 1.0 y 1.25, respectivamente.  

Dimensión FD = 1.0 FD=1.25 

Diámetro de la garganta 𝑑𝑑ℎ,𝑔𝑔, mm 60.00 75.00 

Área total de las boquillas 𝐴𝐴ℎ,𝑏𝑏𝑏𝑏, mm2 193.50 283.91 

Altura de las boquillas ℎℎ,𝑏𝑏𝑔𝑔, mm 95.00 100.00 

Diámetro de la circunferencia de las boquillas 𝑑𝑑ℎ,𝑎𝑎𝑏𝑏, mm 143.00 170.00 

Altura del cono de salida ℎℎ,𝑔𝑔𝑐𝑐, mm 60.00 75.00 

Diámetro de la zona de secado y pirólisis 𝑑𝑑𝑐𝑐𝑝𝑝, mm 204.00 240.00 

Altura de la zona de secado y pirólisis ℎ𝑐𝑐𝑝𝑝, mm 350.00 275.00 

Altura de la tolva ℎ𝑏𝑏𝑏𝑏𝑙𝑙, mm 350.00 275.00 

Con respecto a los elementos de limpieza del gas, el ciclón se dimensionó con una 

velocidad de entrada del aire de 15 m s-1, mediante el uso de las ecuaciones (4-12) a (4-23). 

Los resultados obtenidos, se muestran en la Tabla 4-6. En los cálculos de tamaño de 

partícula límite, se asumió una temperatura de entrada de gas de 300°C, ya que de acuerdo 

con Reed y Das [4], el gas se enfría rápidamente a la salida del reactor, como resultado de 

transferencia de calor hacia el ambiente. Por consiguiente, la aplicación de la ecuación 

(4-23) establece que el ciclón es capaz de capturar material particulado hasta un tamaño 

mínimo de 5 micras, con una eficiencia máxima del 50%, como se observa en la Tabla 4-6. 

Además del ciclón, se empleó un filtro de manga para separar el material particulado fino. 

Como se mencionó anteriormente, las dimensiones del filtro dependen de acuerdo con el 

tipo seleccionado, por lo que en este caso se empleó como referente un filtro comercial 

proveniente de Brother Filtration Equipment Co. Ltd [29], elaborado en polipropileno. Este 

tipo de filtro puede capturar material particulado hasta de una micra, y se recomienda su 

cambio o limpieza una vez la caída de presión excede 200 kPa. Las dimensiones de este 

filtro se encuentran también en la Tabla 4-6, y debido a que tiene una temperatura de 

operación inferior a 100°C, este elemento se ubica después del intercambiador de calor. 

En el caso del intercambiador de calor, las dimensiones de este equipo se encuentran en 

la Tabla 4-7. Para obtener estos resultados, se consideró una longitud máxima de los tubos 

𝐿𝐿𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐 de 0.5 m, y una temperatura de salida del gas de 60°C, la cual se ubica en el rango de 

las condiciones de trabajo nominal del filtro de mangas [29]. Con estas consideraciones, se 

obtuvo que el área total de transferencia requerida es de 1.29 m2, para los cuales se empleó  
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Tabla 4-6. Dimensiones del ciclón y filtro de manga utilizados en el análisis. 

Dimensión Valor 

Base de la entrada al ciclón 𝑏𝑏𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑒𝑒, mm 25.40 

Altura de la entrada al ciclón ℎ𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑒𝑒, mm 50.80 

Diámetro del ciclón 𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐, mm 101.60 

Diámetro de salida del gas 𝑑𝑑𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑐𝑐, mm 50.80 

Diámetro de salida de sólidos 𝐽𝐽𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐, mm 25.40 

Altura de la sección cilíndrica del ciclón ℎ𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐, mm 50.80 

Altura de la sección cónica del ciclón 𝑍𝑍𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐, mm 204.00 

Profundidad del tubo de salida ℎ𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐,𝑐𝑐, mm 63.50 

Tamaño de partícula límite 𝑑𝑑𝑙𝑙𝑝𝑝,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐, µm 5.07 

Caída de presión en el ciclón Δ𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐, Pa 1.28 

Diámetro del filtro de manga 𝑑𝑑𝑓𝑓𝑚𝑚, mm 152 

Altura del filtro de manga ℎ𝑓𝑓𝑚𝑚, mm 285 

Caída de presión máxima del filtro Δ𝑃𝑃𝑓𝑓𝑚𝑚, kPa 200 

un arreglo escalonado de 23 tubos de 12.7 mm (0.5 in) de diámetro externo, y una potencia 

requerida de 10 W para inducir el flujo de gas de síntesis a través de los tubos. 

El gas de síntesis frío que sale del proceso puede almacenarse en tanques o enviarse al 

motor diésel en forma directa. En ambos casos, es necesario emplear un soplador para 

mover el gas por los equipos y la tubería de proceso, como se muestra en la Figura 4-5. La 

ubicación de este equipo en el sistema se realiza para prevenir daños por efecto del material 

particulado. Sin embargo, en esta posición el soplador necesita compensar la caída de 

presión en la tubería y los accesorios, lo que requeriría un equipo de mayor potencia en 

comparación a una ubicación más cercana al gasificador. La caída de presión en los 

accesorios es conocida, pero la caída de presión en la tubería de proceso depende de la 

distribución de los equipos in situ, la cual es desconocida en esta etapa del diseño. Como 

resultado, la selección de este equipo se omitió en este trabajo. 

4.3.2. Evaluación de los factores de riesgo 

En la evaluación de los factores de riesgo de la planta de gasificación, los trabajos de 

Heikkilä [23], González-Delgado et al. [25] y Meramo-Hurtado et al. [8] establecen que el 

índice de seguridad inherente 𝐼𝐼𝑇𝑇𝐼𝐼 se calcula en base al equipo o escenario más crítico, que 

representa la mayor fuente de riesgos en el proceso. En la planta de gasificación, este rol  
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Tabla 4-7. Dimensiones del intercambiador de calor para enfriar el gas de síntesis. 

Dimensión Valor 

Número de tubos empleados 23 

Diámetro externo de tubos 𝑑𝑑ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑎𝑎𝑖𝑖𝑎𝑎, mm 12.70 

Diámetro externo de tubos 𝑑𝑑ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠, mm 11.28 

Longitud de los tubos del intercambiador 𝐿𝐿𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐, mm 500 

Área total de transferencia 𝐴𝐴ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒, m2 1.29 

Área de flujo externo del arreglo de tubos 𝐴𝐴𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎, mm2 9341.00 

Potencia del ventilador �̇�𝑊𝑣𝑣𝑒𝑒𝑠𝑠𝑏𝑏, kW 0.01 

Tasa de transferencia de calor entre el aire y gas de síntesis �̇�𝑄ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒, kW 1.73 

es ocupado por el reactor de lecho fijo, por tres razones principales. Primero, en este equipo 

es donde ocurren las reacciones químicas del proceso, las cuales se definieron en el 

capítulo 2. En segundo lugar, a consecuencia de las reacciones, la temperatura del equipo 

se eleva considerablemente, hasta un valor aproximado de 758 °C. Por último, el reactor 

actúa como soporte estructural del lecho de biomasa al interior del proceso. Teniendo en 

cuenta lo anterior, la evaluación de la seguridad inherente se realizó en base al gasificador, 

y los indicadores obtenidos para este equipo se emplearon como representativos del 

proceso. 

En la evaluación del subíndice de reacciones principal y secundaria (𝐼𝐼𝑅𝑅𝑅𝑅,𝐼𝐼𝑅𝑅𝑅𝑅), el criterio de 

comparación consiste en la entalpía de las reacciones que se presentan en el gasificador. 

Para ello, se recurre a la Tabla 4-8, que presenta las entalpía de las reacciones empleadas 

en el modelado termodinámico de la gasificación en J g-1, calculadas por el modelo 

termodinámico en Aspen Plus®. En esta misma tabla, se considera las reacciones de 

combustión como reacciones secundarias del proceso, que producen energía para el 

desarrollo de las reacciones principales de gasificación [30]. Los resultados obtenidos, 

muestran que las reacciones principales (R4-1) y (R4-2) son endotérmicas, por lo que no 

representan un riesgo alguno para el proceso; no obstante, la reacción (R4-3) tiene una 

entalpía de reacción de 9551 J g-1, lo que la hace una reacción fuertemente exotérmica. 

Comparando este dato con la Tabla 4-2, el índice de reacción principal 𝐼𝐼𝑅𝑅𝑅𝑅 se le asignó el 

valor de 4. Mediante un procedimiento similar, se observa que la reacción (R4-9) es la más 

exotérmica de las reacciones secundarias, con un valor de 123 kJ g-1. Por consiguiente, se 

le asignó un valor de 4 al índice de reacciones secundarias 𝐼𝐼𝑅𝑅𝑅𝑅. 
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Tabla 4-8. Entalpía de reacción calculada para las reacciones del proceso de gasificación, 
empleadas en el modelado termodinámico en Aspen Plus®. 

Reacción Estequiometría Tipo de reacción 𝚫𝚫𝑯𝑯𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓, J g-1 

(R4-1) 𝐶𝐶 + 𝐶𝐶𝑠𝑠2 → 2𝐶𝐶𝑠𝑠 Principal 3814.53 

(R4-2) 𝐶𝐶 + 𝐻𝐻2𝑠𝑠 → 𝐶𝐶𝑠𝑠 + 𝐻𝐻2 Principal 7403.42 

(R4-3) 𝐶𝐶 + 0.5𝑠𝑠2 → 𝐶𝐶𝑠𝑠 Principal -9551.50 

(R4-4) 𝐶𝐶 + 𝑠𝑠2 → 𝐶𝐶𝑠𝑠2 Secundaria -12418.45 

(R4-5) 𝐶𝐶 + 2𝐻𝐻2 → 𝐶𝐶𝐻𝐻4 Principal -7661.95 

(R4-6) 𝐶𝐶𝑠𝑠 + 0.5𝑠𝑠2 → 𝐶𝐶𝑠𝑠2 Secundaria -10087.56 

(R4-7) 𝐶𝐶𝑠𝑠 + 𝐻𝐻2𝑠𝑠 → 𝐶𝐶𝑠𝑠2 + 𝐻𝐻2 Principal -1916.09 

(R4-8) 𝐶𝐶𝑠𝑠 + 3𝐻𝐻2 → 𝐶𝐶𝐻𝐻4 + 𝐻𝐻2𝑠𝑠 Principal -8045.43 

(R4-9) 𝐻𝐻2 + 0.5𝑠𝑠2 → 𝐻𝐻2𝑠𝑠 Secundaria -123101.23 

(R4-10) 𝐶𝐶𝐻𝐻4 + 1.5𝑠𝑠2 → 𝐶𝐶𝑠𝑠 + 𝐻𝐻2𝑠𝑠 Secundaria -32343.16 

El gas de síntesis se conforma principalmente de hidrógeno molecular H2, monóxido de 

carbono CO, dióxido de carbono CO2 y metano CH4. Por ello, características como la 

inflamabilidad, explosividad y toxicidad varían de acuerdo al componente analizado, como 

se observa en la Tabla 4-9, que reporta los valores límite en cada caso, de acuerdo a 

Meramo-Hurtado et al. [8]. A excepción del dióxido de carbono, los demás componentes se 

caracterizan por ser gases inflamables a temperatura ambiente; por consiguiente, su flash 

point es inferior a 0°C, lo que representa un índice de inflamabilidad 𝐼𝐼𝐹𝐹𝐹𝐹 de 4 de acuerdo a 

la Tabla 4-2. La interacción del metano, monóxido de carbono e hidrógeno no genera 

reacciones secundarias, como se evidencia en cartas de compatibilidad química [31]. Sin 

embargo, su mezcla puede ser inflamable, por lo que se asignó un índice de interacción 

química 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐸𝐸 de 3. 

La evaluación del índice de explosividad 𝐼𝐼𝐸𝐸𝐸𝐸, se realiza a partir de la diferencia entre los 

límites superior e inferior 𝑈𝑈𝐶𝐶𝐿𝐿, 𝐿𝐿𝐶𝐶𝐿𝐿, los cuales se observan en la Tabla 4-9. En este caso, 

la diferencia entre límites varía entre componente y componente, por lo que 𝐼𝐼𝐸𝐸𝐸𝐸 se le asigna 

un valor de 4 para el hidrógeno, 1 para el metano, 3 para el monóxido de carbono y 0 para 

el monóxido de carbono, como se muestra en la Tabla 4-10. En esta tabla también se 

observa que el índice de toxicidad más alto se encuentra en el monóxido de carbono, el 

cual presenta un valor límite umbral de 35 ppm, lo que corresponde a un valor de 3 para 

𝐼𝐼𝑇𝑇𝐶𝐶𝐸𝐸.  
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Tabla 4-9. Inflamabilidad, explosividad y toxicidad de los componentes principales del gas de 
síntesis, de acuerdo con Meramo-Hurtado et al. [8].  

Componente Flash point, °C 𝑭𝑭𝑬𝑬𝑭𝑭, %vol. 𝑼𝑼𝑬𝑬𝑭𝑭, % vol. 𝑼𝑼𝑬𝑬𝑭𝑭 − 𝑭𝑭𝑬𝑬𝑭𝑭, %vol. 𝑻𝑻𝑭𝑭𝑻𝑻, ppm 

H2 < 0 3.75 75.10 71.35 NA 

CH4 < 0 3.80 16.90 13.10 1000 

CO < 0 12.50 74.00 61.50 35 

CO2 NA NA NA NA 30000 

Como se observa en la ecuación (4-31), el cálculo del índice de seguridad química 𝐼𝐼𝑅𝑅𝐸𝐸 no 

considera la inflamabilidad, explosividad y toxicidad de una sustancia como factores 

separados. En su lugar, el índice 𝐼𝐼𝑅𝑅𝐸𝐸 toma en cuenta el efecto combinado de 𝐼𝐼𝐹𝐹𝐹𝐹, 𝐼𝐼𝐸𝐸𝐸𝐸 e 𝐼𝐼𝑇𝑇𝐶𝐶𝐸𝐸, 

de manera que la sustancia o material con mayor riesgo, corresponde a aquel para el cual 

la suma de estos subíndices sea mayor. De acuerdo con la Tabla 4-10, se observa que el 

monóxido de carbono es la sustancia más peligrosa presente en el gas de síntesis, con un 

subíndice combinado de 10. Por esta razón, los subíndices de inflamabilidad, explosividad 

y toxicidad del proceso, se les asignan los valores 4, 3 y 3 respectivamente, los cuales 

corresponden a los subíndices obtenidos con el monóxido de carbono. 

Con respecto al índice de corrosividad 𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶𝑅𝑅, Heikkilä define tres valores posibles de acuerdo 

con el material constructivo del equipo, el cual indica de forma indirecta la corrosividad de 

los compuestos implicados en el proceso [23]. Para evaluar este índice en el diseño 

preliminar, se realizó una selección de materiales idóneos para la construcción del equipo, 

teniendo en cuenta las condiciones de operación de la Tabla 4-4. Esta selección de 

materiales se realizó mediante el software CES EduPack 2019 [32], a partir de las siguientes 

criterios: 

• Temperatura máxima de servicio de 1200°C, que corresponde a la temperatura más 

alta a la cual se produce la gasificación, de acuerdo con Basu [2]. 

• Soldabilidad buena o excelente, ya que el ensamblaje de algunos componentes del 

reactor, como la tolva con la zona de secado y pirólisis, requeriría el uso de cordones 

de soldadura. 

• Estabilidad química a temperaturas superiores a 500°C, dado que las reacciones de 

oxidación en el proceso se producen por encima de esta temperatura. 

• Aptitud para procesos de trabajo en frío, como doblado, laminado o corte. 
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Tabla 4-10. Subíndices obtenidos para cada componente de acuerdo con su inflamabilidad, 
explosividad y toxicidad.  

Componente 𝑰𝑰𝑭𝑭𝑭𝑭 𝑰𝑰𝑬𝑬𝑬𝑬 𝑰𝑰𝑻𝑻𝑻𝑻𝑬𝑬 𝑰𝑰𝑭𝑭𝑭𝑭 + 𝑰𝑰𝑬𝑬𝑬𝑬 + 𝑰𝑰𝑻𝑻𝑻𝑻𝑬𝑬 

H2 4 4 0 8 

CH4 4 1 2 7 

CO 4 3 3 10 

CO2 0 0 0 0 

Mediante la aplicación de estos criterios, se obtuvo un total de 32 materiales metálicos que 

satisfacen los requerimientos mencionados. Los materiales corresponden a aceros 

inoxidables austeníticos y aleaciones a base de cromo y níquel, como, Inconel® o 

Hastelloy®, que se caracterizan por presentar alta resistencia a la corrosión. 

Posteriormente, se clasificó los materiales seleccionados a partir de su precio por unidad 

de masa e índice de resistencia a la corrosión, el cual es calculado mediante la metodología 

descrita por Antunes y Oliveira [33]. Como resultado, se obtuvo la Figura 4-6, donde se 

observa que el acero inoxidable AISI 309 constituye una alternativa de bajo costo (aprox. 

10000 COP/kg) para la construcción del gasificador, aunque esto implica una menor 

resistencia a la corrosión, con un índice inferior a 40. En comparación, las aleaciones de 

cromo y níquel presentan una resistencia a la corrosión más elevada, con un índice que 

duplica el valor obtenido en el acero inoxidable austenítico, aunque un coste más elevado, 

el cual multiplica en un factor de 5 el precio obtenido para el acero AISI 309. 

Según Antunes y Oliveira, el alto contenido de níquel de las aleaciones de cromo y níquel 

confiere una mayor estabilidad a la capa de óxido que protege al material de la corrosión, 

lo que garantiza un mejor desempeño en las condiciones que ocurre el proceso de 

gasificación [33]. En consecuencia, estos materiales constituyen la opción más adecuada 

para la construcción del gasificador, y a partir de la Figura 4-6, se observa que la aleación 

Inconel® 601 ofrece el mejor balance entre resistencia a la corrosión y precio. Empleando 

este material, se asignó el valor de 2 al índice de corrosividad 𝐼𝐼𝐶𝐶𝐶𝐶𝑅𝑅. Por otro lado, el cálculo 

del subíndice de inventario 𝐼𝐼𝐼𝐼 se realizó únicamente con materia prima presente en el 

gasificador, ya que se desconoce el tipo y número de equipos requeridos para almacenar 

la biomasa por fuera de la planta. En este caso, el contenido de materia prima en el reactor 

tiene un valor máximo de 20.4 kg, por lo que se asignó un subíndice 𝐼𝐼𝐼𝐼 con valor de cero. 
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Figura 4-6. Distribución de los materiales seleccionados para la construcción del gasificador, de 
acuerdo con su precio y resistencia a la corrosión. Se evidencia el contraste existente entre los 
aceros inoxidables austeníticos (en color verde en la figura) y las aleaciones basadas en níquel y 
cromo (señaladas en color rojo). 

En la Tabla 4-4 se observa que la temperatura del proceso de operación es de 728 °C, y el 

proceso opera a presión atmosférica. Comparando estos datos con la Tabla 4-3, se 

asignaron los valores 4 y 0 a los subíndices 𝐼𝐼𝑇𝑇𝑅𝑅 y 𝐼𝐼𝑅𝑅𝑅𝑅, respectivamente. En la Figura 4-5, se 

observa que además del reactor de gasificación, el sistema se compone de un 

intercambiador de calor enfriado por aire, de modo que estos equipos presentan un mayor 

riesgo en el proceso, de acuerdo con Heikkilä [9]. Como resultado, se asigna un subíndice 

de equipos 𝐼𝐼𝐸𝐸𝐸𝐸 de 2. Finalmente, se desconoce la distribución final de los equipos en la 

planta de gasificación, por lo que se toma una posición neutral en el subíndice de la 

estructura de proceso, que corresponde a un valor de 𝐼𝐼𝐸𝐸𝑅𝑅 de 2. 

A partir de los valores asignados a cada subíndice, se calculó el índice total 𝐼𝐼𝑇𝑇𝐼𝐼, 

obteniéndose un valor de 31, como se muestra en la Tabla 4-11. Comparado al valor límite 

de 24 propuesto por Heikkilä, se observa que la planta de gasificación es inherentemente 

insegura, y presenta un potencial riesgo para el personal en contacto con este proceso. 
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Tabla 4-11. Resumen de los valores asignados a cada subíndice de la metodología ISI. Se incluyen 
además los subtotales obtenidos en los índices de seguridad química y de proceso. 

Subíndice Valor 

Entalpía reacción principal 4 

Entalpía reacción secundaria 4 

Interacción química 3 

Inflamabilidad 4 

Explosividad 3 

Toxicidad 3 

Corrosividad 2 

Índice de seguridad química 𝑰𝑰𝑹𝑹𝑰𝑰 23 

Inventario 0 

Temperatura de proceso 4 

Presión de proceso 0 

Equipos 2 

Estructura de proceso 2 

Índice de seguridad de proceso 𝑰𝑰𝑹𝑹𝑹𝑹 8 

Índice total de seguridad inherente 𝑰𝑰𝑻𝑻𝑰𝑰 31 

Al examinar en detalle el procedimiento de cálculo del índice total de seguridad inherente, 

la Tabla 4-11 muestra que el índice de seguridad química representa un 73% del índice 

total. Esto implica que la mayor parte de los peligros presentes en la planta de gasificación, 

provienen de las propiedades químicas de las sustancias involucradas y las reacciones que 

ocurren al interior del gasificador. Al ser estas características propias del proceso, una 

reducción del índice de seguridad inherente química no es una alternativa a considerar, en 

especial si se considera que el monóxido de carbono, la sustancia más peligrosa del 

proceso, es un componente esencial del gas de síntesis [2], [34]. Por el lado de los índices 

de seguridad de proceso, se observa que el subíndice más elevado corresponde a la 

temperatura de operación, con un valor de 4. Para reducir este subíndice, y por ende el 

riesgo asociado, es necesario reducir la temperatura de gasificación; sin embargo, esta 

tampoco es una alternativa a considerar, en vista que las reacciones involucradas en el 

proceso ocurren a temperaturas superiores a 600 °C [2]. Si se suman los índices de 

seguridad química y el subíndice de temperatura de proceso, se obtiene un valor total de 

27, lo que indica que el proceso de gasificación, independiente de la tecnología o equipos 

empleados, no es inherentemente seguro. 
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Debido a que la gasificación es un proceso inseguro desde sus características básicas, la 

eliminación de las fuentes de riesgo más representativas no es posible. Sin embargo, se 

puede mitigar su efecto mediante controles de ingeniería y el uso de elementos de 

protección por parte del personal de trabajo. En este caso, el Laboratorio Nacional de 

Energías Renovables (NREL, National Renewable Energy Laboratory), recomienda una 

adecuada ventilación del sitio de trabajo, una separación considerable entre la sala de 

control y el gasificador, el uso de una cortina de protección contra incendios en la zona 

donde se almacene el gas de síntesis, y la señalización de los equipos más peligrosos en 

el proceso [34]. Estas acciones se tienen como propósito reducir la interacción directa del 

personal y los equipos a un mínimo, lo que trae como resultado una mejora de las 

condiciones de trabajo en la planta de gasificación. Sin embargo, la implementación de 

estas acciones durante las etapas finales del diseño de la planta, por lo que se propone su 

evaluación en trabajos futuros. 
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4.4. Conclusiones 

En este capítulo, se realizó el dimensionado de un sistema de producción de gas de síntesis 

y la evaluación de los indicadores de riesgo asociados a este, mediante la metodología ISI 

de seguridad inherente. En este caso, se emplearon correlaciones y heurísticas disponibles 

en la literatura, para calcular las dimensiones de un reactor Imbert de lecho fijo, al igual que 

los elementos de limpieza del gas producido, y el enfriamiento de este. Los resultados 

indican que para un flujo de biomasa de 10 kg h-1, se puede emplear un reactor con un 

diámetro mínimo de 240 mm, con un estrechamiento o garganta de 60 mm de diámetro, el 

cual produce 19 Nm3 h-1 de gas de síntesis. A la salida del reactor de gasificación, la 

combinación de un ciclón y un filtro de manga limpia el gas de material particulado con un 

diámetro superior a una micra, lo que lo hace apto para su uso en aplicaciones de motores 

de combustión interna. Por otra parte, el uso de un intercambiador enfriado por aire permite 

enfriar el gas hasta una temperatura de 60°C, empleando 23 tubos de 500 mm de longitud. 

Para la planta diseñada, el análisis de la seguridad inherente mediante la metodología ISI 

arroja un índice total de 31, el cual se encuentra por encima del límite de un proceso 

inherentemente seguro, que tiene un valor de 24. Este resultado, se debe principalmente a 

que el proceso de gasificación produce sustancias químicas peligrosas como el monóxido 

de carbono, y opera a altas temperaturas, lo que, sumado al carácter fuertemente 

exotérmico de algunas reacciones que se presentan en el gasificador, incrementa el riesgo 

para el personal operativo de la planta. Las características anteriormente mencionadas son 

propias del proceso de gasificación, por lo que constituyen un riesgo latente en la operación. 

Sin embargo, otras características de la planta, como los equipos empleados, la estructura 

de proceso o inventarios, constituyen factores de riesgo que se pueden reducir mediante 

alternativas más seguras, que hacen parte de futuras etapas del proceso de diseño. 
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5. Conclusiones y Perspectivas 

5.1. Conclusiones 

El objetivo de este trabajo consistió en evaluar la viabilidad técnica de la sustitución parcial 

de combustible diésel con gas de síntesis como estrategia para producir energía eléctrica 

en regiones rurales del departamento del Atlántico. Para ello, se realizó el modelado del 

proceso de gasificación de biomasa en la herramienta Aspen Plus®. La biomasa empleada 

en el modelo se seleccionó a partir del análisis de la distribución departamental de residuo 

agrícola para el periodo 2019-2020. Luego, se empleó un modelo cinético para analizar el 

efecto de la sustitución parcial de combustible diésel con el gas de síntesis obtenido 

previamente. Este modelo se implementó empleando mecanismos de reacción disponibles 

en la literatura. Finalmente, se realizó el diseño preliminar de los componentes del sistema 

de gasificación, al igual que la evaluación de su seguridad inherente mediante la aplicación 

de la metodología ISI. 

Al evaluar la producción de residuos, se evidenció que anualmente, el departamento del 

Atlántico produce un total de 88337 toneladas. De estos residuos, la tusa de maíz es el 

residuo con mejores características para la producción de gas de síntesis en zonas rurales, 

con una producción bianual de 6850 toneladas, y un rendimiento promedio de 1.21 t ha-1. 

Esta biomasa se empleó en el modelado de la gasificación en Aspen Plus®, el cual fue 

validado contra datos experimentales, obteniendo un error máximo de 13%. Mediante un 

estudio de sensibilidad realizado en este modelo, se determinaron las condiciones óptimas 

de gasificación, que producen como resultado gas de síntesis con un poder calorífico de 

6.20 MJ Nm-3, empleando aire como agente gasificante. En estas condiciones, las 6850 

toneladas de tusa de maíz se convierten en alrededor de 13 millones de metros cúbicos 

normales de gas de síntesis para su uso a lo largo de un periodo de 6 meses. Empleando 

un escenario a menor escala, se estimó que una extensión de terreno cultivado de 12 

hectáreas genera un total de 14.52 toneladas de tusa, divida en dos producciones 

semestrales de 7.26 toneladas. A su vez, las 7.26 toneladas de biomasa equivalen a 14200 
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Nm3 de gas de síntesis, los cuales se producirían en 44 días, asumiendo un gasificador a 

pequeña escala que opera a razón de 16 horas diarias. 

El gas de análisis producido se empleó en el modelo cinético de combustión dual, el cual 

se validó a partir de modelos similares en la literatura con un error máximo de 10%. Los 

resultados obtenidos, indican que la operación dual es factible para tasas de sustitución 

diésel inferior al 40% y mezclas aire-gas de síntesis con 20% de gas, donde la potencia del 

motor empleado se mantiene entre 7 y 8 kW. En la zona donde es factible la operación dual, 

se observa que las emisiones de CO se incrementan hasta un factor máximo de 7 con 

respecto a la operación diésel convencional. Sin embargo, el uso de gas de síntesis reduce 

hasta en un 60% las emisiones de NOx y el consumo específico de combustible diésel en 

un 30%, sin requerir cambios sustanciales en la geometría o la operación del motor. En 

términos de la generación eléctrica, los 14200 Nm3 de gas de síntesis pueden emplearse 

para alimentar a un máximo de 40 hogares durante un periodo de 6 meses, asumiendo un 

consumo eléctrico de 173 kWh mensuales. No obstante, el gas de síntesis presenta un 

efecto marginal sobre esta potencia eléctrica generada, la cual se reduce en un 17% debido 

al bajo contenido energético del gas de síntesis, en comparación al combustible diésel.  

Para producir el gas de síntesis, se diseñó un reactor Imbert de lecho fijo, que produce 19 

Nm3 h-1 de gas, a partir de un flujo de biomasa de 10 kg h-1. Además del reactor, se 

calcularon las dimensiones del ciclón y filtro de manga, al igual que el intercambiador de 

calor que enfría el gas de síntesis hasta una temperatura de 60°C, empleando un arreglo 

escalonado de 23 tubos de 0.5 m de longitud. Para este sistema, la evaluación de la 

seguridad inherente mediante la metodología ISI proporcionó un índice total de 31, que 

califica al diseño preliminar como inseguro. Sin embargo, se observó que un 73% del índice 

total es definido por características propias del proceso, las cuales no son modificables por 

el diseñador; por consiguiente, desde la metodología ISI, la gasificación es un proceso 

inseguro, independiente de la tecnología o materiales empleados.  

A partir de los resultados obtenidos, se concluye que, en el escenario evaluado, la 

sustitución de combustible diésel con gas de síntesis no es una alternativa viable para 

producir energía en zonas rurales del Atlántico. La extensión de la metodología empleada 

a otros escenarios de interés puede mejorar la viabilidad de esta alternativa, pero aún 

persisten algunos desafíos por superar, los cuales se resumen en la siguiente sección. 
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5.2. Perspectivas 

Para el desarrollo de futuros estudios de viabilidad de la sustitución parcial del combustible 

diésel, se requiere realizar mejoras a los modelos empleados en la metodología actual, para 

facilitar su implementación en otros casos de interés. En el modelo de la gasificación de 

biomasa en Aspen Plus®, los resultados obtenidos pueden mejorarse si se incluyen las 

reacciones de formación y descomposición del alquitrán a la termodinámica del proceso. 

Este componente es el responsable de la mayor parte del metano producido en el gas de 

síntesis, por lo que su inclusión mejoraría considerablemente la calidad de la predicción de 

las características del gas obtenido. Adicionalmente, se requiere complementar el modelo 

desarrollado con el análisis transitorio de la gasificación, para determinar las características 

del gas de síntesis producido durante el encendido y estabilización del proceso. En la misma 

medida, el análisis transitorio se puede convertir en una herramienta de predicción del 

tiempo requerido para alcanzar la temperatura estacionaria de operación del gasificador, 

que puede ser de ayuda en la planeación de labores de mantenimiento del equipo. 

Por otro lado, el desarrollo de investigaciones adicionales sobre la formulación de 

mecanismos de reacción es esencial para extender la aplicabilidad del modelo cinético a 

otros combustibles gaseosos, tales como hidrógeno, metano o biogas. Desde el punto de 

vista fenomenológico, el análisis de la combustión dual puede mejorarse al tener en cuenta 

otros procesos tales como la transferencia de calor al ambiente o la presencia de gases de 

escape en el cilindro, los cuales ocupan hasta un 30% del volumen disponible y por ende 

limitan la cantidad de aire que ingresa al motor en cada ciclo de operación. Adicionalmente, 

la cuantificación y validación experimental de los efectos del gas de síntesis sobre la 

autoignición de la mezcla o el comportamiento de llama constituye un criterio adicional para 

evaluar los límites máximos de sustitución, por lo que su inclusión al modelo cinético 

proporcionaría otro criterio para analizar la viabilidad de la combustión dual. 

Finalmente, una vez implementadas estas mejoras, se propone el estudio de viabilidad 

técnica de la sustitución parcial empleando combustibles gaseosos de mayor poder 

calorífico, y así complementar los resultados obtenidos en este trabajo. Dado que esto 

requeriría la necesidad de integrar las herramientas Aspen Plus® y Cantera, se está 

trabajando en el desarrollo de una herramienta interactiva en MATLAB® a mediano o largo 

plazo, para realizar la evaluación mediante una interfaz de usuario sencilla y de fácil manejo.  
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A. Resultados adicionales del modelo de gasificación 

En el capítulo 2, se empleó un modelo termodinámico para representar la gasificación de la 

tusa de maíz empleando aire como agente gasificante. A continuación, se presenta el 

resumen de corrientes de proceso reportado por Aspen Plus® para la simulación de las 

condiciones óptimas de gasificación, correspondiente a 757.89 °C y una relación aire a 

biomasa de 1.26. Los resultados obtenidos en cada corriente del proceso se encuentran en 

las Tablas A-1 a A-3. 

 

Figura A-1. Diagrama de proceso del modelo termodinámico elaborado en Aspen Plus®. Se ilustra 
las corrientes principales de proceso, y la nomenclatura empleada en cada corriente, con el fin de 
facilitar la comprensión de los resultados presentados en este apéndice.  
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Tabla A-1. Resumen de las corrientes de proceso empleadas en el modelo termodinámico en Aspen 
Plus® 

Variable Unidades AIR BIOMASS MOISTURE PR-GAS S1 

Temperatura C 32.00 25.00 150.00 41.00 25.00 

Presión atm 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Fracción 
Vapor - 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 

Fracción 
líquido - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Fracción 
sólida - 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 

Entalpía 
específica kJ/kg 6.81 -6236.84 -13190.60 -2417.52 -6236.84 

Densidad kg/cum 1.15 1445.86 0.52 0.95 1445.86 

Flujo de 
entalpía kW 0.02 -17.67 -3.93 -14.00 -17.67 

Flujo másico kg/hr 12.88 10.20 1.07 20.85 10.20 

H2 kg/hr 0.00 0.00 0.00 0.30 0.00 

CO kg/hr 0.00 0.00 0.00 7.94 0.00 

CO2 kg/hr 0.00 0.00 0.00 2.17 0.00 

H2O kg/hr 0.00 0.00 1.07 0.00 0.00 

N2 kg/hr 9.88 0.00 0.00 9.94 0.00 

CH4 kg/hr 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 

C kg/hr 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

BIOMASS kg/hr 0.00 10.20 0.00 0.00 10.20 

O2 kg/hr 3.00 0.00 0.00 0.49 0.00 

S kg/hr 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ASH kg/hr 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

H2S kg/hr 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Tabla A-2. Resumen de las corrientes de proceso empleadas en el modelo termodinámico en Aspen 
Plus® (continuación) 

Variable Unidades S2 S3 S4 S5 S6 

Temperatura C 150.00 150.00 500.00 500.00 500.00 

Presión atm 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Fracción Vapor - 0.11 0.00 0.47 0.00 0.65 

Fracción líquido - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Fracción sólida - 0.89 1.00 0.53 1.00 0.35 

Entalpía 
específica kJ/kg -5756.60 -4882.60 715.92 320.27 863.00 

Densidad kg/cum 4.95 1445.86 0.49 2536.18 0.35 

Flujo de entalpía kW -16.31 -12.38 1.82 0.22 1.60 

Flujo másico kg/hr 10.20 9.13 9.13 2.47 6.65 

H2 kg/hr 0.00 0.00 0.35 0.00 0.35 

CO kg/hr 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

CO2 kg/hr 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

H2O kg/hr 1.07 0.00 0.00 0.00 0.00 

N2 kg/hr 0.00 0.00 0.06 0.00 0.06 

CH4 kg/hr 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

C kg/hr 0.00 0.00 4.01 1.69 2.32 

BIOMASS kg/hr 9.13 9.13 0.00 0.00 0.00 

O2 kg/hr 0.00 0.00 3.92 0.00 3.92 

S kg/hr 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ASH kg/hr 0.00 0.00 0.79 0.79 0.00 

H2S kg/hr 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Tabla A-3. Resumen de las corrientes de proceso empleadas en el modelo termodinámico en Aspen 
Plus® (continuación). 

Variable Unidades S7 S8 S9 S10 SLD-
OUT WTR-OUT 

Temp. C 500.00 276.24 757.89 41.00 41.00 41.00 

Presión atm 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Fracción 
Vapor - 1.00 0.89 0.96 0.96 0.00 0.00 

Fracción 
líquido - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 

Fracción 
sólida - 0.00 0.11 0.04 0.04 1.00 0.00 

Entalpía 
específica kJ/kg -6976.22 -2069.20 -1611.04 -2541.59 -791.27 -15890.09 

Densidad kg/cum 0.44 0.71 0.30 0.98 3486.88 839.50 

Flujo de 
entalpía kW -12.89 -12.65 -9.85 -15.54 -0.17 -1.61 

Flujo 
másico kg/hr 6.65 22.01 22.01 22.01 0.79 0.37 

H2 kg/hr 0.05 0.05 0.30 0.30 0.00 0.00 

CO kg/hr 0.86 0.86 7.94 7.94 0.00 0.00 

CO2 kg/hr 4.35 4.35 2.17 2.17 0.00 0.00 

H2O kg/hr 0.30 0.30 0.37 0.37 0.00 0.37 

N2 kg/hr 0.06 9.94 9.94 9.94 0.00 0.00 

CH4 kg/hr 1.02 1.02 0.02 0.02 0.00 0.00 

C kg/hr 0.00 1.69 0.00 0.00 0.00 0.00 

BIOMASS kg/hr 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

O2 kg/hr 0.00 3.00 0.49 0.49 0.00 0.00 

S kg/hr 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ASH kg/hr 0.00 0.79 0.79 0.79 0.79 0.00 

H2S kg/hr 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Programación del modelo de combustión dual 

B. Programación del modelo de combustión dual 

B.1. Código empleado para la simulación 

# -*- coding: utf-8 -*- 
 
import cantera as ct 
import numpy as np 
 
from scipy.integrate import trapz 
import pandas as pd 
# import matplotlib.pyplot as plt 
 
#------------------------------------------------------------------------ 
# Utilitary Functions 
#------------------------------------------------------------------------ 
 
def crank_angle(t): 
    """Convert time to crank angle (rad)""" 
    return 2 * np.pi * f * t 
 
def crank_time(angle): 
    """Convert crank angle (rad) to time""" 
    return angle/(2 * np.pi * f) 
 
def angle_rad(angle): 
    """Convert angles from deg to rad""" 
    return np.pi * angle / 180 
 
def angle_deg(angle): 
    """Convert angles from rad to deg""" 
    return angle * 180 / np.pi  
 
def piston_mean_speed(): 
    return 2 * stroke * f 
 
def piston_speed(t): 
    """Approximate piston speed with sinusoidal velocity profile""" 
    sp_mean = piston_mean_speed() 
    sp_rel = 0.5 * np.pi * np.sin(crank_angle(t)) * (1 + 
(np.cos(crank_angle(t))) \ 
        / (Rel_R ** 2 - (np.sin(crank_angle(t))) ** 2) ** 0.5) 
    return - sp_mean * sp_rel 
 
def ca_ticks(t): 
    """Helper function converts time to rounded crank angle.""" 
    return angle_deg(crank_angle(t)) - 360 
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def inlet_valve_lift(t): 
    inlet_delta = np.mod(angle_rad(inlet_close) - angle_rad(inlet_open), 
4 * np.pi) 
    if crank_angle(t) <= angle_rad(inlet_close): 
        return np.mod(crank_angle(t) - angle_rad(inlet_open), 4 * np.pi) 
\ 
            < inlet_delta 
    else: 
        return 0 
 
def outlet_valve_lift(t): 
    outlet_delta = np.mod(angle_rad(outlet_close) - 
angle_rad(outlet_open),\ 
        4 * np.pi) 
    if crank_angle(t) >= angle_rad(outlet_open): 
        return np.mod(crank_angle(t) - angle_rad(outlet_open), 4 * np.pi) 
\ 
            < outlet_delta 
    else: 
        return 0  
    
######################################################################### 
# Input Parameters 
######################################################################### 
 
# reaction mechanism 
reaction_mechanism = r'D:\OneDrive - Universidad del 
Norte\Maestria\Tesis\Modelo Diesel 
Python\reaction_mech\Syngas_Ra(v8).yaml' 
phase_name = 'nHeptane_IG' 
 
comp_data = pd.read_csv('comp_data.csv',index_col='name', sep=';') 
op_data = pd.read_csv('op_data.csv',index_col='op_var', sep=';') 
 
# composition for air, syngas and fuel (molar basis) 
comp_air = {'O2':1, 'N2':3.76} 
comp_syngas = {'H2': 17.6,\ 
               'CO': 33.6,\ 
              'CH4': 0.2,\ 
              'CO2': 5.0,\ 
               'N2': 41.3,\ 
               'O2': 2.3} 
     
comp_fuel = {'NC7H16':1} 
 
# geometric parameters of engine 
d_piston = 0.096                     # piston bore, m 
stroke = 0.108                       # piston stroke, m 
Rel_R = 3.5                          # Ratio of rod length to crank 
radius 
 
# operation parameters of engine 
engine_rpm = 1000                    # engine speed, rpm 
epsilon = 16                         # compression ratio 
mass_ratio = 0                       # syngas-air mass ratio 
diesel_ratio = 1 
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# inlet temperature, pressure and composition 
T_inlet = 303.15   
p_inlet = 101.3e3   
comp_inlet = comp_air 
 
# outlet pressure 
p_outlet = ct.one_atm 
 
# fuel properties (gaseous!) 
T_injector = 300                     # Diesel Initial Temp, K 
p_injector = 80e6                    # Diesel Initial Pressure, Pa 
comp_injector = comp_fuel 
diesel_m100 = 6e-5 
diesel_mass = diesel_m100*diesel_ratio 
 
# ambient properties 
T_ambient = 303.15                   # Ambient Temp., K 
p_ambient = ct.one_atm               # Ambient Pressure, Pa 
comp_ambient = comp_air 
 
# inlet, outlet and injection timings 
inlet_open = -15  
inlet_close = 225  
outlet_open = 490  
outlet_close = 17.5  
injector_open = 340                  # Angle of SOI (Start of Injection), 
deg 
injector_close = 376                 # Angle of EOI (End of Injection), 
deg 
 
# Simulation time and other parameters 
inlet_valve_coeff = 1.75e-6 
outlet_valve_coeff = 1.75e-6 
sim_n_revolutions = 2                # Number of max engine revolutions 
delta_T_max = 20.                    # Max Temp. difference per step, K 
rtol = 1.e-12                        # Relative Tolerance for error 
atol = 1.e-16                        # Absolute Tolerance for error 
 
# Other Calculations 
engine_rads = engine_rpm * 2 * np.pi / 60.  # engine speed, rad s-1 
f = engine_rpm / 60.                        # engine speed, rev s-1 
crank_radius = stroke/2.                    # crank radius, m 
rod_length = crank_radius * Rel_R           # conn. rod length, m 
mix_fraction = mass_ratio / (1 + mass_ratio) # mixture fraction 
 
##################################################################### 
# Set up IC engine Parameters 
##################################################################### 
  
A_piston = .25 * np.pi * d_piston ** 2      # Piston area, m2 
Vc = (np.pi * d_piston ** 2 * stroke) / (4 * (epsilon - 1)) 
                                            # Volume of combustion 
chamber, m3 
V_oT = Vc                                   # Initial cylinder volume, m3 
V_d = A_piston * stroke                     # Displaced volume, m3 
 
#################################################################### 
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# Set up Reactor Network 
##################################################################### 
 
# load reaction mechanism 
gas = ct.Solution(reaction_mechanism, phase_name) 
 
# define initial state and set up reactor 
gas.TPX = T_inlet, p_inlet, comp_inlet 
if mix_fraction > 0: 
    gas.set_mixture_fraction(mix_fraction,comp_syngas,comp_inlet,basis = 
'mass') 
fa_eq_ratio = gas.equivalence_ratio(comp_syngas,comp_air,basis = 'mass') 
o2_real_frac = gas['O2'].Y[0] 
cyl = ct.IdealGasReactor(gas) 
cyl.volume = V_oT 
mix_mass = cyl.mass 
 
# define inlet state 
gas.TP = T_inlet, p_inlet 
if mix_fraction > 0: 
    gas.set_mixture_fraction(mix_fraction,comp_syngas,comp_inlet,basis = 
'mass') 
inlet = ct.Reservoir(gas) 
 
# inlet valve 
inlet_valve = ct.Valve(inlet, cyl) 
inlet_valve.valve_coeff = inlet_valve_coeff 
inlet_valve.set_time_function( 
    lambda t: inlet_valve_lift(t)) 
 
# define injector state (gaseous!) 
gas.TPX = T_injector, p_injector, comp_injector 
injector = ct.Reservoir(gas) 
 
# define outlet pressure (temperature and composition don't matter) 
gas.TPX = T_ambient, p_outlet, comp_ambient 
outlet = ct.Reservoir(gas) 
 
# outlet valve 
outlet_valve = ct.Valve(cyl, outlet) 
outlet_valve.valve_coeff = outlet_valve_coeff 
outlet_valve.set_time_function( 
    lambda t: outlet_valve_lift(t)) 
 
# define ambient pressure (temperature and composition don't matter) 
gas.TPX = T_ambient, p_ambient, comp_ambient 
ambient_air = ct.Reservoir(gas) 
air_dens = gas.density_mass 
 
# injector is modeled as a mass flow controller 
injector_mfc = ct.MassFlowController(injector, cyl) 
injector_open_rad = angle_rad(injector_open) 
injector_close_rad = angle_rad(injector_close) 
injector_t_open = crank_time(injector_close_rad)-
crank_time(injector_open_rad) 
mdot_diesel = diesel_mass / injector_t_open 
mdot_d100 = diesel_m100 / injector_t_open 
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injector_delta = injector_close_rad-injector_open_rad 
injector_mfc.mass_flow_coeff = mdot_diesel  
injector_mfc.set_time_function( 
    lambda t: np.mod(crank_angle(t) - angle_rad(injector_open), 4 * 
np.pi) < injector_delta) 
 
## put heat transfer function here (placeholder) 
 
# piston is modeled as a moving wall 
piston = ct.Wall(ambient_air, cyl) 
piston.area = A_piston 
piston.set_velocity( 
    lambda t: piston_speed(t)) 
 
# create a reactor network containing the cylinder and limit advance step 
sim = ct.ReactorNet([cyl]) 
sim.rtol, sim.atol = rtol, atol 
cyl.set_advance_limit('temperature', delta_T_max) 
 
##################################################################### 
# Run Simulation 
##################################################################### 
 
# set up output data arrays 
states = ct.SolutionArray( 
    cyl.thermo, 
    extra=('t', 'ca', 'V', 'm', 'mdot_in', 'mdot_out', 'dWv_dt','dt_w'), 
) 
 
# simulate with a maximum resolution of 1 deg crank angle 
dt = 1. / (360 * f) 
t_stop = crank_time(angle_rad(720)) 
while sim.time < t_stop: 
     
    # perform time integration 
    sim.advance(sim.time + dt) 
    output_str2 = '{}{:>4.1f}{}{:>4.1f}{}' 
 
    # calculate results to be stored 
    if sim.time >= crank_time(angle_rad(inlet_close)) and \ 
        sim.time <= crank_time(angle_rad(outlet_open)): 
        dt_w = sim.time 
        dWv_dt = -(cyl.thermo.P - ambient_air.thermo.P) * A_piston * \ 
        piston_speed(sim.time) 
    else: 
        dt_w = -1 
        dWv_dt = -1 
 
    # append output data 
    states.append(cyl.thermo.state, 
                  t=sim.time, ca=crank_angle(sim.time), 
                  V=cyl.volume, m=cyl.mass, 
                  mdot_in=inlet_valve.mass_flow_rate, 
                  mdot_out=outlet_valve.mass_flow_rate, 
                  dWv_dt=dWv_dt, dt_w = dt_w) 
 
output_str3 = '{}' 
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####################################################################### 
# Lower Heating Value for Syngas and Diesel 
####################################################################### 
LHV_H2 = 10.78                              # LHV for H2, MJ Nm-3 
LHV_CO = 12.63                              # LHV for CO, MJ Nm-3 
LHV_CH4 = 35.88                             # LHV for CH4, MJ Nm-3 
 
PM_H2 = 2.01588                             # Mol. Weight for H2 
PM_CO = 28.0101                             # Mol. Weight for CO 
PM_CH4 = 16.0425                            # Mol. Weight for CH4 
PM_CO2 = 44.0095                            # Mol. Weight for CO2 
PM_N2 = 28.0134                             # Mol. Weight for N2 
PM_O2 = 31.9988                             # Mol. Weight for O2 
PM_nC7 = 100.2019                           # Mol. Weight for nC7H16 
 
LHVv_syn = comp_syngas['H2']/100 * LHV_H2 + \ 
    comp_syngas['CO']/100 * LHV_CO + \ 
    comp_syngas['CH4']/100 * LHV_CH4        # LHV for syngas, MJ Nm-3 
     
PM_syn = comp_syngas['H2']/100 * PM_H2 + \ 
    comp_syngas['CO']/100 * PM_CO + \ 
    comp_syngas['CH4']/100 * PM_CH4 + \ 
    comp_syngas['CO2']/100 * PM_CO2 + \ 
    comp_syngas['N2']/100 * PM_N2 + \ 
    comp_syngas['O2']/100 * PM_O2           # Molecular Weight for 
Syngas, kg/kmol 
 
LHV_syn = LHVv_syn * 22.4 / PM_syn          # LHV for syngas, MJ kg-1 
 
LHV_diesel = 42.6                           # LHV for Diesel, MJ kg-1 
 
####################################################################### 
# Air and Syngas Mass Flow 
####################################################################### 
mdot_in_vals = states.mdot_in[states.mdot_in!=0] 
mdot_in_time = states.t[0:len(mdot_in_vals)] 
m_in_int = trapz(mdot_in_vals, mdot_in_time) 
mdot_in = m_in_int/(mdot_in_time[-1] - mdot_in_time[0]) 
 
mdot_out_vals = states.mdot_out[states.mdot_out!=0] 
mdot_out_time = states.t[len(states.mdot_out)-1-
len(mdot_out_vals):len(states.mdot_out)-1] 
 
m_out_int = trapz(mdot_out_vals, mdot_out_time) 
mdot_out = m_out_int/(mdot_out_time[-1] - mdot_out_time[0]) 
mdot_syn = mdot_in * mix_fraction             # Syngas Mass Flow, kg s-1 
mdot_air = mdot_in * (1-mix_fraction)         # Air Mass Flow, kg s-1 
 
####################################################################### 
# Total Equivalence Ratio Calculation 
####################################################################### 
o2_st_syn = mdot_syn*(PM_O2/PM_syn)*(0.5*comp_syngas['H2']/100 + 0.5*\ 
            comp_syngas['CO']/100 + 2*comp_syngas['CH4']/100) 
o2_st_die = 11*mdot_diesel*(PM_O2/PM_nC7) 
o2_actual = o2_real_frac*mdot_in 
fa_eqratio_total = (o2_st_syn + o2_st_die)/o2_actual 
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####################################################################### 
# Emissions 
####################################################################### 
CO_mass = np.array(states('CO').Y) 
CO_mass = CO_mass.flatten() 
NOx_mass = np.array(states('NO').Y + states('NO2').Y) 
NOx_mass = NOx_mass.flatten() 
 
co_vals = CO_mass[len(states.mdot_out)-1-
len(mdot_out_vals):len(states.mdot_out)-1] 
 
nox_vals = NOx_mass[len(states.mdot_out)-1-len(mdot_out_vals)\ 
                    :len(states.mdot_out)-1] 
 
co_int = trapz(co_vals*mdot_out, mdot_out_time) 
co_mdot = co_int/(mdot_out_time[-1] - mdot_out_time[0]) 
nox_int = trapz(nox_vals*mdot_out, mdot_out_time) 
nox_mdot = nox_int/(mdot_out_time[-1] - mdot_out_time[0]) 
 
####################################################################### 
# Output Parameters 
####################################################################### 
t = states.t 
V = states.V 
 
# Heat Release Rate p./cyl, W 
Q = trapz(states.heat_release_rate * states.V, t) 
             
# Expansion Power p./cyl, W   
W_cig = trapz(states.dWv_dt[states.dWv_dt!=-1], 
states.dt_w[states.dt_w!=-1]) 
 
# Efficiency, % 
eta = W_cig / Q 
 
# Brake Power, W 
brake_power = 0.75 * (W_cig * f /sim_n_revolutions) 
 
# Air-Fuel Equivalence Ratio 
if fa_eq_ratio > 0:  
    # af_eq_ratio = 1/fa_eq_ratio  
    af_eq_ratio = 1/fa_eqratio_total               
else: 
    af_eq_ratio = 0 
     
# Syngas Energy Share, % 
if diesel_mass > 0: 
    ene_share = (mdot_syn * LHV_syn) / (mdot_syn * LHV_syn + mdot_diesel 
* \ 
         LHV_diesel)*100                        
else: 
    ene_share = 0 
 
# Brake Spec. D. Fuel Cons., g kWh-1 
bs_dfc = (mdot_diesel / brake_power) * (3.6e6) * (1000)     
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# Brake Fuel Conversion Efficiency, %        
if diesel_mass > 0: 
    bfce = brake_power / ((mdot_diesel * LHV_diesel + mdot_syn * LHV_syn) 
*\ 
        1e6) * 100                        
else: 
    bfce = 0 
     
# Brake Thermal Efficiency, % 
bte = brake_power / ((mdot_d100 * LHV_diesel) * 1e6) * 100    
 
# Volumetric Efficiency, % 
vol_eff = (mdot_air * sim_n_revolutions) / (air_dens * V_d * f) * 100   
 
# Emissions 
co_se = (co_mdot/brake_power)*(3.6e6) * (1000)  
                                          # Spec. CO emmisions, g kWh-1 
nox_se = (nox_mdot/brake_power)*(3.6e6) * (1000) 
                                          # Spec. NOx emmisions, g kWh-1   
 
####################################################################### 
# Flattening of output vectors 
####################################################################### 
CO_vol = np.array(states('CO').X) 
CO_vol = CO_vol.flatten() 
O2_vol = np.array(states('O2').X) 
O2_vol = O2_vol.flatten() 
CO2_vol = np.array(states('CO2').X) 
CO2_vol = CO2_vol.flatten() 
NOx_vol = np.array(states('NO').X + states('NO2').X) 
NOx_vol = NOx_vol.flatten() 
 
###################################################################### 
# Display results in console 
###################################################################### 
 
output_str = '{:45s}{:>4.1f} {}' 
print(output_str.format('Heat release rate per cylinder (estimate):', 
                        Q / t[-1] / 1000., 'kW')) 
print(output_str.format('Expansion power per cylinder (estimate):', 
                        W_cig / t[-1] / 1000., 'kW')) 
print(output_str.format('Efficiency (estimate):', eta * 100., '%')) 
 
print(output_str.format('Brake Power:', brake_power / 1000, 'kW')) 
print(output_str.format('Air/Fuel Equivalence Ratio:', af_eq_ratio,'')) 
print(output_str.format('Syngas Energy Share:', ene_share, '%')) 
print(output_str.format('Brake Specific Diesel Fuel Cons.:', bs_dfc, 
'g/kWh')) 
print(output_str.format('Brake Fuel Conv. Eff.:', bfce, '%')) 
print(output_str.format('Brake Thermal Efficiency:', bte, '%')) 
print(output_str.format('Volumetric Efficiency:', vol_eff, '%')) 
 
###################################################################### 
# Export Results 
###################################################################### 
time_series_df = pd.DataFrame({'CA_angle': ca_ticks(t),\ 
                               'Pressure': states.P/1.e6,\ 
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                            'Temperature': states.T,\ 
                                 'CO_vol': CO_vol * 100,\ 
                                 'O2_vol': O2_vol * 100,\ 
                                'CO2_vol': CO2_vol * 100,\ 
                                 'volume':V}) 
perf_vars_df = pd.DataFrame({'brake_power': brake_power / 1000,\ 
                            'ene_share': ene_share,\ 
                          'af_eq_ratio': af_eq_ratio,\ 
                                'bsdfc': bs_dfc,\ 
                                 'bfce': bfce,\ 
                                  'bte': bte,\ 
                              'vol_eff': vol_eff,\ 
                               'co_se' : co_se,\ 
                              'nox_se' : nox_se,\ 
                             'max_temp': np.amax(states.T),\ 
                            'max_press': np.amax(states.P)/1.e6,\ 
                              'flow_in': mdot_syn*1000}, index = [0]) 
time_series_df.to_csv('res_time_vars.csv', sep=';', index_label=False, 
index=False) 
perf_vars_df.to_csv('res_perf_vars.csv', sep=';', index_label=False, 
index=False) 
 
print(mdot_in/(mdot_diesel+mdot_syn)) 
print(af_eq_ratio) 
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B.2. Constantes termodinámicas para modelo NASA-7 

A continuación, se presentan las constantes del modelo NASA-7 para los compuestos 

empleados en el modelo cinético de combustión dual. En este caso, las constantes se 

emplean para determinar el calor específico, la entalpía y entropía de cada compuesto a 

condiciones estándar, correspondientes a 298.15 K y 1 atm. Se especifica además el rango 

de temperatura sobre el cual las ecuaciones (B2-1) a (B2-3) son válidas. 

𝐶𝐶𝑝𝑝0(𝐸𝐸)
𝑅𝑅

= 𝑎𝑎0 + 𝑎𝑎1𝐸𝐸 + 𝑎𝑎2𝐸𝐸2 + 𝑎𝑎3𝐸𝐸3 + 𝑎𝑎4𝐸𝐸4 (B2-1) 

ℎ0(𝐸𝐸)
𝑅𝑅𝐸𝐸

= 𝑎𝑎0 +
𝑎𝑎1
2
𝐸𝐸 +

𝑎𝑎2
3
𝐸𝐸2 +

𝑎𝑎3
4
𝐸𝐸3 +

𝑎𝑎4
5
𝐸𝐸4 +

𝑎𝑎5
𝐸𝐸

 (B2-2) 

𝑠𝑠0(𝐸𝐸)
𝑅𝑅

= 𝑎𝑎0ln (𝐸𝐸) + 𝑎𝑎1𝐸𝐸 +
𝑎𝑎2
2
𝐸𝐸2 +

𝑎𝑎3
3
𝐸𝐸3 +

𝑎𝑎4
4
𝐸𝐸4 + 𝑎𝑎6 (B2-3) 

 

Tabla B-1. Composición de las especies químicas empleadas en el modelo cinético. Se incluyen las 
temperaturas máxima y mínima que se pueden evaluar mediante el modelo NASA-7. 

Componente 
Composición (C,H,O,N) Temperaturas 

C H O N Mín [K] Max [K] Corte [K] 

NC7H16 7 16 0 0 300 5000 1391 

CO 1 0 1 0 300 5000 1000 

H 0 1 0 0 300 5000 1000 

HOCHO 1 2 2 0 300 5000 1376 

CH2 1 2 0 0 250 4000 1000 

C2H 2 1 0 0 300 4000 1000 

HCCO 2 1 1 0 300 4000 1000 

CH3COCH2O2H 3 6 3 0 300 5000 1381 

NC3H7 3 7 0 0 300 5000 1000 

C3H3 3 3 0 0 300 4000 1000 

C4H71-3 4 7 0 0 300 5000 1392 

NC3H7CO 4 7 1 0 300 5000 1380 

C5H11O2-1 5 11 2 0 300 5000 1389 

NC4H9CHO 5 10 1 0 300 5000 1381 

C7H15O2-2 7 15 2 0 300 5000 1392 

C7H14O2-5 7 14 2 0 300 5000 1400 

O2 0 0 2 0 300 5000 1000 

H2 0 2 0 0 300 5000 1000 

O 0 0 1 0 300 5000 1000 

HOCH2O 1 3 2 0 300 5000 1452 

C2H5 2 5 0 0 300 5000 1000 
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CH3CHO 2 4 1 0 300 5000 1000 

C2H5O 2 5 1 0 300 5000 1389 

CH3COCH2O 3 5 2 0 300 5000 1499 

C3H6 3 6 0 0 300 5000 1388 

C3H5O 3 5 1 0 300 5000 1380 

PC4H9O2 4 9 2 0 300 5000 1388 

C5H11-1 5 11 0 0 300 5000 1397 

C6H13-1 6 13 0 0 300 5000 1397 

NC4H9CO 5 9 1 0 300 5000 1382 

C7H15O2H-1 7 16 2 0 300 5000 1391 

NC7KET24 7 14 3 0 300 5000 1389 

N2 0 0 0 2 300 5000 1000 

OH 0 1 1 0 300 5000 1357 

CH3O 1 3 1 0 300 3000 1000 

CH3O2H 1 4 2 0 300 5000 1390 

C2H4 2 4 0 0 300 5000 1000 

CH3CO 2 3 1 0 300 5000 1000 

C2H5O2 2 5 2 0 300 5000 1386 

C2H3CHO 3 4 1 0 300 5000 1393 

C3H5-A 3 5 0 0 300 5000 1397 

NC3H7O2 3 7 2 0 300 5000 1387 

C2H5COCH2 4 7 1 0 300 5000 1380 

C5H10-1 5 10 0 0 300 5000 1392 

C6H13O2-1 6 13 2 0 300 5000 1389 

NC3H7COCH2 5 9 1 0 300 5000 1389 

C7H15O-2 7 15 1 0 300 5000 1395 

NC4H9COCH2 6 11 1 0 300 5000 1387 

CO2 1 0 2 0 300 5000 1000 

H2O2 0 2 2 0 300 5000 1000 

CH2O 1 2 1 0 300 5000 1000 

CH3O2 1 3 2 0 300 5000 1385 

C2H3 2 3 0 0 300 5000 1000 

CH2CHO 2 3 1 0 300 5000 1000 

CH3COCH2 3 5 1 0 300 5000 1391 

C2H5CHO 3 6 1 0 300 5000 1378 

C3H4-P 3 4 0 0 300 4000 1400 

C4H8-1 4 8 0 0 300 5000 1392 

CH2CH2COCH3 4 7 1 0 300 5000 1380 

C5H81-3 5 8 0 0 300 5000 1396 

C6H12OOH1-3 6 13 2 0 300 5000 1381 

C7H15-2 7 15 0 0 300 5000 1382 

C7H14OOH2-4 7 15 2 0 300 5000 1389 
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NC6KET13 6 12 3 0 300 5000 1390 

H2O 0 2 1 0 300 5000 1000 

HO2 0 1 2 0 300 5000 1390 

HCO 1 1 1 0 300 5000 1000 

CH3 1 3 0 0 300 5000 1000 

C2H2 2 2 0 0 300 5000 1000 

CH2CO 2 2 1 0 300 5000 1000 

CH3COCH2O2 3 5 3 0 300 5000 1379 

C2H5CO 3 5 1 0 300 5000 1373 

C3H4-A 3 4 0 0 300 4000 1400 

PC4H9 4 9 0 0 300 5000 1395 

NC3H7CHO 4 8 1 0 300 5000 1378 

C5H91-3 5 9 0 0 300 5000 1392 

C6H12OOH1-
3O2 6 13 4 0 300 5000 1389 

C7H14-1 7 14 0 0 300 5000 1392 

C7H14OOH2-
4O2 7 15 4 0 300 5000 1392 

C3H6OOH1-2 3 7 2 0 300 5000 1381 

C7H14OOH2-5 7 15 3 0 300 5000 1389 

HOCO 1 1 2 0 300 4000 1500 

CH4 1 4 0 0 300 5000 1000 

N 0 0 0 1 300 5000 1000 

NO 0 0 1 1 300 5000 1000 

N2O 0 0 1 2 300 5000 1685 

NO2 0 0 2 1 300 5000 1000 
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Tabla B-2. Coeficientes del modelo NASA-7 para temperaturas inferiores a la temperatura de corte 
en cada compuesto evaluado. 

Componente a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 

NC7H16 -1.27E+00 8.54E-02 -5.25E-05 1.63E-08 -2.02E-12 -2.57E+04 3.54E+01 

CO 3.26E+00 1.51E-03 -3.88E-06 5.58E-09 -2.47E-12 -1.43E+04 4.85E+00 

H 2.50E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.55E+04 -4.60E-01 

HOCHO 1.44E+00 1.63E-02 -1.06E-05 3.32E-09 -4.02E-13 -4.65E+04 1.73E+01 

CH2 3.76E+00 1.16E-03 2.49E-07 8.80E-10 -7.33E-13 4.54E+04 1.71E+00 

C2H 2.74E+00 8.05E-03 -9.24E-06 6.53E-09 -1.94E-12 6.68E+04 7.30E+00 

HCCO 5.05E+00 4.45E-03 2.27E-07 -1.48E-09 2.25E-13 1.97E+04 4.82E-01 

CH3COCH2O2H 4.95E+00 3.60E-02 -2.22E-05 6.98E-09 -9.21E-13 -3.89E+04 8.50E+00 

NC3H7 1.92E+00 2.48E-02 1.81E-06 -1.78E-08 8.58E-12 9.71E+03 1.40E+01 

C3H3 4.75E+00 1.11E-02 2.79E-07 -5.48E-09 1.95E-12 3.99E+04 5.85E-01 

C4H71-3 -1.12E+00 4.35E-02 -2.88E-05 9.88E-09 -1.40E-12 1.54E+04 2.98E+01 

NC3H7CO 2.67E+00 3.71E-02 -2.07E-05 5.49E-09 -5.36E-13 -8.58E+03 1.65E+01 

C5H11O2-1 2.84E+00 5.90E-02 -3.44E-05 1.00E-08 -1.18E-12 -1.41E+04 1.98E+01 

NC4H9CHO 1.60E+00 5.44E-02 -3.21E-05 9.36E-09 -1.07E-12 -3.00E+04 2.21E+01 

C7H15O2-2 1.51E+00 8.86E-02 -5.92E-05 2.12E-08 -3.21E-12 -2.20E+04 2.76E+01 

C7H14O2-5 -7.32E+00 1.09E-01 -8.43E-05 3.39E-08 -5.54E-12 -3.58E+04 6.25E+01 

O2 3.21E+00 1.13E-03 -5.76E-07 1.31E-09 -8.77E-13 -1.01E+03 6.03E+00 

H2 3.30E+00 8.25E-04 -8.14E-07 -9.48E-11 4.13E-13 -1.01E+03 -3.29E+00 

O 2.95E+00 -1.64E-03 2.42E-06 -1.60E-09 3.89E-13 2.91E+04 2.96E+00 

HOCH2O 4.11E+00 7.54E-03 3.77E-06 -5.39E-09 1.46E-12 -2.12E+04 7.47E+00 

C2H5 2.69E+00 8.72E-03 4.42E-06 9.34E-10 -3.93E-12 1.29E+04 1.21E+01 

CH3CHO 2.51E+00 1.34E-02 4.67E-06 -1.13E-08 4.26E-12 -2.12E+04 1.34E+01 

C2H5O 4.94E-01 2.72E-02 -1.66E-05 5.15E-09 -6.48E-13 -3.35E+03 2.28E+01 

CH3COCH2O 4.18E+00 3.74E-02 -2.38E-05 5.86E-09 -2.58E-13 -1.25E+04 1.18E+01 

C3H6 3.95E-01 2.89E-02 -1.55E-05 3.89E-09 -3.38E-13 1.07E+03 2.19E+01 

C3H5O 1.20E+00 3.06E-02 -1.81E-05 4.86E-09 -4.20E-13 9.58E+03 2.16E+01 

PC4H9O2 3.01E+00 4.71E-02 -2.66E-05 7.46E-09 -8.29E-13 -1.13E+04 1.73E+01 

C5H11-1 -9.05E-01 6.11E-02 -4.09E-05 1.46E-08 -2.19E-12 4.84E+03 3.26E+01 

C6H13-1 -7.63E-01 7.18E-02 -4.71E-05 1.62E-08 -2.32E-12 1.89E+03 3.35E+01 

NC4H9CO 2.44E+00 4.94E-02 -2.90E-05 8.43E-09 -9.68E-13 -1.15E+04 1.93E+01 

C7H15O2H-1 1.50E+00 9.19E-02 -5.89E-05 1.93E-08 -2.59E-12 -3.70E+04 2.86E+01 

NC7KET24 2.70E+00 9.01E-02 -6.19E-05 2.23E-08 -3.34E-12 -5.28E+04 2.40E+01 

N2 3.30E+00 1.41E-03 -3.96E-06 5.64E-09 -2.44E-12 -1.02E+03 3.95E+00 

OH 3.44E+00 2.02E-04 -1.14E-07 2.42E-10 -7.44E-14 3.74E+03 2.45E+00 

CH3O 2.11E+00 7.22E-03 5.34E-06 -7.38E-09 2.08E-12 9.79E+02 1.32E+01 

CH3O2H 3.23E+00 1.90E-02 -1.13E-05 3.40E-09 -4.12E-13 -1.77E+04 9.26E+00 

C2H4 -8.61E-01 2.80E-02 -3.39E-05 2.79E-08 -9.74E-12 5.57E+03 2.42E+01 

CH3CO 3.13E+00 9.78E-03 4.52E-06 -9.01E-09 3.19E-12 -4.11E+03 1.12E+01 

C2H5O2 3.25E+00 2.37E-02 -1.18E-05 2.79E-09 -2.41E-13 -5.45E+03 1.28E+01 
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C2H3CHO 2.92E-01 3.54E-02 -2.95E-05 1.28E-08 -2.26E-12 -1.17E+04 2.29E+01 

C3H5-A -5.29E-01 3.35E-02 -2.53E-05 1.03E-08 -1.73E-12 1.94E+04 2.53E+01 

NC3H7O2 3.15E+00 3.53E-02 -1.91E-05 5.02E-09 -5.11E-13 -8.35E+03 1.49E+01 

C2H5COCH2 2.40E+00 3.67E-02 -1.97E-05 5.07E-09 -5.00E-13 -9.27E+03 1.87E+01 

C5H10-1 -1.06E+00 5.74E-02 -3.74E-05 1.27E-08 -1.80E-12 -4.47E+03 3.23E+01 

C6H13O2-1 2.67E+00 7.09E-02 -4.21E-05 1.26E-08 -1.52E-12 -1.70E+04 2.22E+01 

NC3H7COCH2 9.58E-01 5.68E-02 -3.99E-05 1.53E-08 -2.49E-12 -1.23E+04 2.34E+01 

C7H15O-2 -1.09E+00 9.23E-02 -6.44E-05 2.37E-08 -3.61E-12 -2.00E+04 3.78E+01 

NC4H9COCH2 6.57E-01 6.92E-02 -4.80E-05 1.78E-08 -2.80E-12 -1.52E+04 2.65E+01 

CO2 2.28E+00 9.92E-03 -1.04E-05 6.87E-09 -2.12E-12 -4.84E+04 1.02E+01 

H2O2 3.39E+00 6.57E-03 -1.49E-07 -4.63E-09 2.47E-12 -1.77E+04 6.79E+00 

CH2O 1.65E+00 1.26E-02 -1.89E-05 2.05E-08 -8.41E-12 -1.49E+04 1.38E+01 

CH3O2 4.26E+00 1.01E-02 -3.22E-06 2.09E-10 4.18E-14 -6.84E+02 5.16E+00 

C2H3 2.46E+00 7.37E-03 2.11E-06 -1.32E-09 -1.18E-12 3.34E+04 1.16E+01 

CH2CHO 3.41E+00 1.07E-02 1.89E-06 -7.16E-09 2.87E-12 1.52E+03 9.56E+00 

CH3COCH2 1.80E+00 3.01E-02 -1.94E-05 6.38E-09 -8.66E-13 -5.37E+03 1.78E+01 

C2H5CHO 2.16E+00 2.96E-02 -1.52E-05 3.50E-09 -2.39E-13 -2.42E+04 1.61E+01 

C3H4-P 3.03E+00 1.50E-02 -1.40E-06 -3.97E-09 1.39E-12 2.15E+04 8.00E+00 

C4H8-1 -8.31E-01 4.53E-02 -2.94E-05 1.00E-08 -1.43E-12 -1.58E+03 2.95E+01 

CH2CH2COCH3 2.40E+00 3.67E-02 -1.97E-05 5.07E-09 -5.00E-13 -6.15E+03 1.94E+01 

C5H81-3 -2.33E+00 6.39E-02 -5.57E-05 2.58E-08 -4.83E-12 6.55E+03 3.42E+01 

C6H12OOH1-3 2.73E+00 7.10E-02 -4.03E-05 9.93E-09 -6.61E-13 -1.08E+04 2.46E+01 

C7H15-2 -3.79E-02 7.57E-02 -4.07E-05 9.33E-09 -4.92E-13 -2.36E+03 3.37E+01 

C7H14OOH2-4 1.62E+00 8.84E-02 -5.65E-05 1.76E-08 -2.10E-12 -1.57E+04 2.98E+01 

NC6KET13 3.22E+00 7.85E-02 -5.53E-05 2.04E-08 -3.14E-12 -4.63E+04 2.00E+01 

H2O 3.39E+00 3.47E-03 -6.35E-06 6.97E-09 -2.51E-12 -3.02E+04 2.59E+00 

HO2 3.18E+00 3.67E-03 -9.32E-07 -3.26E-10 1.51E-13 8.09E+02 8.39E+00 

HCO 2.90E+00 6.20E-03 -9.62E-06 1.09E-08 -4.57E-12 4.16E+03 8.98E+00 

CH3 2.43E+00 1.11E-02 -1.68E-05 1.62E-08 -5.86E-12 1.64E+04 6.79E+00 

C2H2 2.01E+00 1.52E-02 -1.62E-05 9.08E-09 -1.91E-12 2.61E+04 8.81E+00 

CH2CO 2.97E+00 1.21E-02 -2.35E-06 -6.47E-09 3.91E-12 -7.63E+03 8.67E+00 

CH3COCH2O2 5.96E+00 2.70E-02 -1.37E-05 3.54E-09 -4.04E-13 -2.07E+04 5.21E+00 

C2H5CO 2.93E+00 2.47E-02 -1.21E-05 2.35E-09 -5.27E-14 -5.70E+03 1.36E+01 

C3H4-A 2.54E+00 1.63E-02 -1.76E-06 -4.65E-09 1.73E-12 2.25E+04 9.94E+00 

PC4H9 -4.38E-01 4.79E-02 -3.14E-05 1.10E-08 -1.62E-12 7.69E+03 2.87E+01 

NC3H7CHO 1.87E+00 4.19E-02 -2.35E-05 6.27E-09 -6.09E-13 -2.71E+04 1.92E+01 

C5H91-3 -1.38E+00 5.58E-02 -3.70E-05 1.27E-08 -1.79E-12 1.26E+04 3.26E+01 

C6H12OOH1-
3O2 3.39E+00 8.20E-02 -5.33E-05 1.78E-08 -2.46E-12 -3.01E+04 2.39E+01 

C7H14-1 -1.68E+00 8.25E-02 -5.47E-05 1.88E-08 -2.66E-12 -1.02E+04 3.85E+01 

C7H14OOH2-
4O2 3.10E+00 9.93E-02 -6.69E-05 2.24E-08 -2.98E-12 -3.53E+04 2.44E+01 

C3H6OOH1-2 4.08E+00 3.40E-02 -1.63E-05 2.39E-09 2.22E-13 -2.28E+03 1.20E+01 
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C7H14OOH2-5 1.62E+00 8.84E-02 -5.65E-05 1.76E-08 -2.10E-12 -1.57E+04 2.98E+01 

HOCO 2.29E+00 1.35E-02 -1.16E-05 5.05E-09 -9.03E-13 -2.45E+04 1.37E+01 

CH4 7.79E-01 1.75E-02 -2.78E-05 3.05E-08 -1.22E-11 -9.83E+03 1.37E+01 

N 2.50E+00 -2.18E-05 5.42E-08 -5.65E-11 2.10E-14 5.61E+04 4.17E+00 

NO 3.38E+00 1.25E-03 -3.30E-06 5.22E-09 -2.45E-12 9.82E+03 5.83E+00 

N2O 3.12E+00 6.29E-03 -3.15E-06 3.43E-10 7.79E-14 8.69E+03 6.91E+00 

NO2 2.67E+00 7.84E-03 -8.06E-06 6.16E-09 -2.32E-12 2.90E+03 1.16E+01 

 

Tabla B-3. Coeficientes del modelo NASA-7 para temperaturas por encima de la temperatura de 
corte en cada compuesto evaluado. 

Componente a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 

NC7H16 2.22E+01 3.48E-02 -1.18E-05 1.83E-09 -1.06E-13 -3.43E+04 -9.23E+01 

CO 3.03E+00 1.44E-03 -5.63E-07 1.02E-10 -6.91E-15 -1.43E+04 6.11E+00 

H 2.50E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 2.55E+04 -4.60E-01 

HOCHO 6.69E+00 5.14E-03 -1.82E-06 2.90E-10 -1.71E-14 -4.84E+04 -1.13E+01 

CH2 3.64E+00 1.93E-03 -1.69E-07 -1.01E-10 1.81E-14 4.53E+04 2.16E+00 

C2H 3.99E+00 3.14E-03 -1.27E-06 2.92E-10 -2.72E-14 6.66E+04 1.19E+00 

HCCO 6.76E+00 2.00E-03 -2.03E-07 -1.04E-10 1.97E-14 1.90E+04 -9.07E+00 

CH3COCH2O2H 1.52E+01 1.44E-02 -5.01E-06 7.87E-10 -4.60E-14 -4.28E+04 -4.77E+01 

NC3H7 7.98E+00 1.58E-02 -5.17E-06 7.44E-10 -3.82E-14 7.58E+03 -1.94E+01 

C3H3 8.83E+00 4.36E-03 -4.11E-07 -2.37E-10 4.38E-14 3.85E+04 -2.18E+01 

C4H71-3 1.09E+01 1.64E-02 -5.60E-06 8.69E-10 -5.04E-14 1.11E+04 -3.55E+01 

NC3H7CO 1.30E+01 1.63E-02 -5.58E-06 8.66E-10 -5.02E-14 -1.26E+04 -4.03E+01 

C5H11O2-1 1.88E+01 2.59E-02 -8.89E-06 1.38E-09 -8.03E-14 -2.02E+04 -6.74E+01 

NC4H9CHO 1.68E+01 2.26E-02 -7.68E-06 1.19E-09 -6.88E-14 -3.57E+04 -6.09E+01 

C7H15O2-2 2.53E+01 3.47E-02 -1.19E-05 1.85E-09 -1.07E-13 -3.05E+04 -1.01E+02 

C7H14O2-5 2.37E+01 3.27E-02 -1.12E-05 1.74E-09 -1.01E-13 -4.61E+04 -1.02E+02 

O2 3.70E+00 6.14E-04 -1.26E-07 1.78E-11 -1.14E-15 -1.23E+03 3.19E+00 

H2 2.99E+00 7.00E-04 -5.63E-08 -9.23E-12 1.58E-15 -8.35E+02 -1.36E+00 

O 2.54E+00 -2.76E-05 -3.10E-09 4.55E-12 -4.37E-16 2.92E+04 4.92E+00 

HOCH2O 6.40E+00 7.44E-03 -2.50E-06 3.85E-10 -2.22E-14 -2.26E+04 -6.64E+00 

C2H5 7.19E+00 6.48E-03 -6.43E-07 -2.35E-10 3.88E-14 1.07E+04 -1.48E+01 

CH3CHO 5.87E+00 1.08E-02 -3.65E-06 5.41E-10 -2.90E-14 -2.26E+04 -6.01E+00 

C2H5O 7.87E+00 1.13E-02 -3.84E-06 5.94E-10 -3.44E-14 -6.07E+03 -1.73E+01 

CH3COCH2O 1.82E+01 8.07E-03 -2.93E-06 4.73E-10 -2.82E-14 -1.76E+04 -6.46E+01 

C3H6 8.02E+00 1.37E-02 -4.66E-06 7.21E-10 -4.17E-14 -1.88E+03 -2.00E+01 

C3H5O 1.03E+01 1.15E-02 -3.85E-06 5.89E-10 -3.39E-14 6.27E+03 -2.78E+01 

PC4H9O2 1.56E+01 2.14E-02 -7.35E-06 1.14E-09 -6.64E-14 -1.61E+04 -5.16E+01 

C5H11-1 1.53E+01 2.39E-02 -8.15E-06 1.26E-09 -7.31E-14 -9.23E+02 -5.50E+01 

C6H13-1 1.85E+01 2.83E-02 -9.63E-06 1.49E-09 -8.62E-14 -5.00E+03 -7.06E+01 

NC4H9CO 1.62E+01 2.08E-02 -7.12E-06 1.11E-09 -6.42E-14 -1.67E+04 -5.59E+01 
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C7H15O2H-1 2.73E+01 3.53E-02 -1.21E-05 1.89E-09 -1.10E-13 -4.64E+04 -1.12E+02 

NC7KET24 2.82E+01 3.21E-02 -1.11E-05 1.73E-09 -1.01E-13 -6.19E+04 -1.14E+02 

N2 2.93E+00 1.49E-03 -5.68E-07 1.01E-10 -6.75E-15 -9.23E+02 5.98E+00 

OH 2.63E+00 1.32E-03 -3.60E-07 4.26E-11 -1.82E-15 4.12E+03 7.11E+00 

CH3O 3.77E+00 7.87E-03 -2.66E-06 3.94E-10 -2.11E-14 1.28E+02 2.93E+00 

CH3O2H 8.43E+00 8.07E-03 -2.77E-06 4.31E-10 -2.51E-14 -1.97E+04 -1.91E+01 

C2H4 3.53E+00 1.15E-02 -4.42E-06 7.84E-10 -5.27E-14 4.43E+03 2.23E+00 

CH3CO 5.61E+00 8.45E-03 -2.85E-06 4.24E-10 -2.27E-14 -5.19E+03 -3.27E+00 

C2H5O2 9.15E+00 1.25E-02 -4.27E-06 6.63E-10 -3.85E-14 -7.83E+03 -1.99E+01 

C2H3CHO 1.04E+01 9.49E-03 -3.29E-06 5.16E-10 -3.02E-14 -1.50E+04 -3.07E+01 

C3H5-A 8.46E+00 1.13E-02 -3.84E-06 5.94E-10 -3.44E-14 1.64E+04 -2.26E+01 

NC3H7O2 1.24E+01 1.69E-02 -5.81E-06 9.03E-10 -5.24E-14 -1.19E+04 -3.58E+01 

C2H5COCH2 1.25E+01 1.71E-02 -5.92E-06 9.27E-10 -5.41E-14 -1.33E+04 -3.69E+01 

C5H10-1 1.46E+01 2.24E-02 -7.63E-06 1.18E-09 -6.84E-14 -1.01E+04 -5.24E+01 

C6H13O2-1 2.20E+01 3.04E-02 -1.04E-05 1.62E-09 -9.43E-14 -2.43E+04 -8.31E+01 

NC3H7COCH2 1.62E+01 2.14E-02 -7.36E-06 1.15E-09 -6.67E-14 -1.77E+04 -5.84E+01 

C7H15O-2 2.43E+01 3.31E-02 -1.13E-05 1.75E-09 -1.02E-13 -2.89E+04 -9.87E+01 

NC4H9COCH2 1.99E+01 2.52E-02 -8.73E-06 1.36E-09 -7.95E-14 -2.21E+04 -7.71E+01 

CO2 4.45E+00 3.14E-03 -1.28E-06 2.39E-10 -1.67E-14 -4.90E+04 -9.55E-01 

H2O2 4.57E+00 4.34E-03 -1.47E-06 2.35E-10 -1.43E-14 -1.80E+04 5.01E-01 

CH2O 3.00E+00 6.68E-03 -2.63E-06 4.74E-10 -3.21E-14 -1.53E+04 6.91E+00 

CH3O2 5.96E+00 7.91E-03 -2.68E-06 4.14E-10 -2.39E-14 -1.54E+03 -4.72E+00 

C2H3 5.93E+00 4.02E-03 -3.97E-07 -1.44E-10 2.38E-14 3.19E+04 -8.53E+00 

CH2CHO 5.98E+00 8.13E-03 -2.74E-06 4.07E-10 -2.18E-14 4.90E+02 -5.05E+00 

CH3COCH2 1.02E+01 1.16E-02 -4.01E-06 6.25E-10 -3.64E-14 -8.44E+03 -2.79E+01 

C2H5CHO 1.02E+01 1.40E-02 -4.76E-06 7.38E-10 -4.28E-14 -2.74E+04 -2.85E+01 

C3H4-P 9.77E+00 5.22E-03 -3.75E-07 -2.99E-10 5.11E-14 1.86E+04 -3.02E+01 

C4H8-1 1.14E+01 1.81E-02 -6.16E-06 9.55E-10 -5.53E-14 -5.98E+03 -3.64E+01 

CH2CH2COCH3 1.25E+01 1.71E-02 -5.92E-06 9.27E-10 -5.41E-14 -1.01E+04 -3.62E+01 

C5H81-3 1.46E+01 1.81E-02 -6.22E-06 9.68E-10 -5.63E-14 1.22E+03 -5.44E+01 

C6H12OOH1-3 2.39E+01 2.77E-02 -9.38E-06 1.45E-09 -8.36E-14 -1.86E+04 -9.09E+01 

C7H15-2 2.16E+01 3.23E-02 -1.09E-05 1.68E-09 -9.72E-14 -1.06E+04 -8.52E+01 

C7H14OOH2-4 2.74E+01 3.18E-02 -1.08E-05 1.66E-09 -9.58E-14 -2.49E+04 -1.10E+02 

NC6KET13 2.54E+01 2.71E-02 -9.30E-06 1.45E-09 -8.42E-14 -5.41E+04 -9.94E+01 

H2O 2.67E+00 3.06E-03 -8.73E-07 1.20E-10 -6.39E-15 -2.99E+04 6.86E+00 

HO2 4.11E+00 2.38E-03 -8.06E-07 1.24E-10 -7.16E-15 3.98E+02 3.13E+00 

HCO 3.56E+00 3.35E-03 -1.34E-06 2.47E-10 -1.71E-14 3.92E+03 5.55E+00 

CH3 2.84E+00 6.14E-03 -2.23E-06 3.79E-10 -2.45E-14 1.64E+04 5.45E+00 

C2H2 4.44E+00 5.38E-03 -1.91E-06 3.29E-10 -2.16E-14 2.57E+04 -2.80E+00 

CH2CO 6.04E+00 5.80E-03 -1.92E-06 2.79E-10 -1.46E-14 -8.58E+03 -7.66E+00 

CH3COCH2O2 1.28E+01 1.43E-02 -4.93E-06 7.70E-10 -4.49E-14 -2.35E+04 -3.27E+01 

C2H5CO 9.88E+00 1.18E-02 -4.01E-06 6.21E-10 -3.60E-14 -8.47E+03 -2.49E+01 
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C3H4-A 9.78E+00 5.30E-03 -3.70E-07 -3.03E-10 5.09E-14 1.95E+04 -3.08E+01 

PC4H9 1.22E+01 1.94E-02 -6.62E-06 1.02E-09 -5.93E-14 3.17E+03 -3.93E+01 

NC3H7CHO 1.36E+01 1.82E-02 -6.18E-06 9.56E-10 -5.53E-14 -3.16E+04 -4.52E+01 

C5H91-3 1.42E+01 2.07E-02 -7.07E-06 1.10E-09 -6.35E-14 7.00E+03 -5.15E+01 

C6H12OOH1-
3O2 2.66E+01 3.09E-02 -1.07E-05 1.67E-09 -9.74E-14 -3.85E+04 -1.02E+02 

C7H14-1 2.11E+01 3.11E-02 -1.06E-05 1.63E-09 -9.46E-14 -1.83E+04 -8.44E+01 

C7H14OOH2-
4O2 3.27E+01 3.30E-02 -1.14E-05 1.79E-09 -1.04E-13 -4.58E+04 -1.36E+02 

C3H6OOH1-2 1.43E+01 1.50E-02 -5.21E-06 8.14E-10 -4.75E-14 -6.34E+03 -4.48E+01 

C7H14OOH2-5 2.74E+01 3.18E-02 -1.08E-05 1.66E-09 -9.58E-14 -2.49E+04 -1.10E+02 

HOCO 7.52E+00 1.26E-03 -1.91E-07 -3.14E-11 7.55E-15 -2.63E+04 -1.45E+01 

CH4 1.68E+00 1.02E-02 -3.88E-06 6.79E-10 -4.50E-14 -1.01E+04 9.62E+00 

N 2.45E+00 1.07E-04 -7.47E-08 1.88E-11 -1.03E-15 5.61E+04 4.45E+00 

NO 3.25E+00 1.27E-03 -5.02E-07 9.17E-11 -6.28E-15 9.80E+03 6.42E+00 

N2O 5.49E+00 1.95E-03 -8.33E-07 1.49E-10 -9.53E-15 7.80E+03 -6.13E+00 

NO2 4.68E+00 2.46E-03 -1.04E-06 1.98E-10 -1.39E-14 2.26E+03 9.89E-01 
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