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A. CÁLCULO DE LOS BALANCES DE MATERIA Y 

ENERGÍA DE LOS EQUIPOS 

Se ha generado una hoja de cálculo en MS-Excel que calcula el funcionamiento de los 

diferentes equipos del piloto de gasificación. 

Los valores sombreados de color verde son los valores a introducir por el usuario, y 

cambian con el cambio de materia prima a gasificar y los valores sombreados de color 

plomo son los resultados obtenidos de la hoja cálculo: 

A.1. Hoja de cálculo nº1: Gasificador Downdraft 

A.1.1 Biomasa 

Los pelets ingresan por la parte superior del gasificador downdraft en condiciones normales 

(T= 25 ºC, P= 101,3 kPa). En la Tabla A.1 se muestra los valores del caudal de pelets (mpel) 

introducido en el gasificador y la potencia (Ppel) de los mismos. 

Tabla A.1. Caudal y potencia de los pelets. 

Caudal de pelets (kg/h) 15 
Potencia disponible en los pelets (kW) 69,9 

Fuente: Elaboración propia. 

La potencia disponible de los pelets se calcula multiplicando el caudal de pelets por el PCI 

del pélet (Tabla 5.3). Esta expresión se muestra en la siguiente ecuación Ec. A.1: 

pel pelP PCI m= ×        (Ec. A.1) 

Reemplazando los valores se obtiene el resultado que se muestra en la Tabla A.1. 

Con el Excel se calcula la cantidad estequiométrica de oxígeno y en consecuencia aire 

necesario para realizar una combustión completa. A continuación en la Tabla A.2 se 

muestra la hoja de cálculo: 
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Tabla A.2. Imagen de la hoja de Excel de cálculo de  las moles de O 2. 

Base 100 kg de pelets: 
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mi Mi ni = mi/Mi producto γi neO,i 

i Compon. % massa (kg/ 
kmol) 

(kmol/ 
100kg,pelets)   (kmol/ 

kmol) 
(kmol/ 

100kg,pelets) 

1 C 45,74 12 3,812 CO2 2 7,624 

2 H 5,54 1 5,542 H2O 0,5 2,771 

3 O 39,44 16 2,465   -1 -2,465 

4 N 0,08 14 0,006 N2 0 0,000 

5 W 8,70 18 0,483     0,000 

 TOTAL 7,929 
Fuente: Elaboración propia. 

Los moles de O2 necesarios serán la mitad de los moles de O calculados. Suponiendo 

una composición del aire del 21% de oxígeno, dividiendo por 0,21 tenemos los moles de 

aire estequiométrica (oxidación total). La masa molar media del aire es 

(32*0,21+28*0,79) kg/kmol. Aplicando la ley de los gases perfectos [R=8,314 J/(mol K)] en 

condiciones normales (T= 273,15K; P=101325 Pa); obtenemos el volumen de aire 

necesario para la ecuación de los gases ideales (P V = n R T). A continuación en la 

siguiente Tabla A.3 se muestra la hoja cálculo: 

Tabla A.3. Cálculo de los moles aire. 

neO moles estequiométricos de O : 7,929 kmoles O /100 kg pelets 

neO2 moles estequiométricos de O2 : 3,965 kmoles O2 /100 kg pelets 

neA moles estequiométricos de aire:  18,88 kmoles aire /100 kg pelets 

 masa de aire estequiométrica:  544,5 kg aire /100 kg pelets 

 423,25 Nm3 de aire/100kg pelets 
Fuente: Elaboración propia. 

A.1.2 ER (ratio equivalente): 
El gasificador utiliza como agente gasificante aire caliente, que proviene del recuperador de 

calor aire-gas. Para calcular el flujo real de aire que se necesita para realizar la gasificación 

de éste tipo de biomasa (pelets) se multiplica este ratio por la masa de aire estequiométrico 
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como se describe en la Ec. 5.1. A continuación en la Tabla A.4 se muestra la hoja de 

cálculo: 
Tabla A.4. Imagen de la hoja de Excel de cálculo de  ER. 

Ratio ER: 0,30 
ratio másico aire-pelets estequiométrico: 5,445 kg aire/kg pelets 

ratio másico aire-pelets real: 1,633 kg aire/kg pelets 
flujo pelets: 15 kg pelets/h 

flujo de aire estequiométrico: 82 kg aire/h 
flujo aire real:  24,50 (kg aire)/h 

Fuente: Elaboración propia. 

Para el funcionamiento de los gasificadores downdraft de baja potencia, la caída de presión 

( ρ∆ ) no debe ser mayor de 100mm c.a. [17]. Situándonos en el peor de los casos, 

tomamos como hipótesis:  

� La caída de presión en el gasificador del piloto de gasificación es de 100mm c.a. 

(0,97898 kPa). 

� La diferencia entre la presión de entrada ( eρ ) y la caída de presión nos da la 

presión de salida ( sρ ) en el gasificador como se muestra en la siguiente ecuación 

Ec. A.2: 

  e sρ ρ ρ− ∆ =                 (Ec. A.2) 

El resultado de reemplazar estos valores es: 100,3s kPaρ =   

A.1.3 Aire 

Así también, la temperatura del aire caliente y la potencia del mismo se calculan del 

recuperador de calor aire-gas (estos valores son a la salida del recuperador). Las 

condiciones de entrada en el gasificador se muestran en la Tabla A.5: 

Tabla A.5. Imagen de la hoja de Excel de cálculo de l aire. 

T: 646 ºC (viene del recuperador)  
P: 108,686 kPa (viene del recuperador)  

Flujo aire:  24,50 kg/h 

Densidad (923,15 K; 99,3 kPa): 1,092 kg/m3 

Densidad (273,15 K; 101,325 kPa): 3,676 kg/Nm3 

Proporción respecto biomasa:  1,633 kg aire/kg pelets 

 
0,444 Nm3 de aire/kg pelets 

1,495 m3 de aire/kg pelets 

Potencia disponible en el aire:  5,43 kW (viene del recuperador) 
Fuente: Elaboración propia. 
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A.1.4 Gas de síntesis 

La composición, cantidad y características del gas de síntesis se han obtenido realizando 

un balance de especies para el cálculo de la composición volumétrica del gas. Para poder 

realizar este balance de especies se ha tomado como referencia los coeficientes de reparto 

de los compuestos de carbono para la gasificación de biomasa, estos coeficientes se han 

tomado de los cálculos experimentalmente realizados en un proyecto anterior [24]. En éste 

proyecto se realizo la gasificación en un lecho fijo de diversas materias primas, a partir de 

estos resultados empíricos se obtuvieron de manera razonada los valores que a 

continuación se exponen en la Tabla A.6: 

         Tabla A.6. Coeficientes de reparto. 

 CO (%) 61 

CO2 (%) 34 

CH4 (%) 5 
Fuente: Elaboración propia. 

De la Tabla A.2 se copian los valores de la columna de número de moles para los pelets, 

sin embargo para encontrar los moles de O del aire, se multiplican neO*0,30, seguidamente 

para encontrar los moles de N se multiplica por (79/21). A continuación se muestra en la 

Tabla A.7: 

Características del gas obtenido: 

Tabla A.7. Cálculo del gas de síntesis. 

T: 850 ºC 
P: 0,99 atm 

Moles en la entrada (PELETS + AIRE) ni 

 Componente 

 

kmol 

pe
le

ts
 

C 3,812 
H 5,542 
O 2,465 
N 0,006 

H2O 0,483 

A
ire

 O neO * ER 2,379 

N neO * ER *79/21 8,949 
Fuente: Elaboración propia. 

Una vez se tienen los moles totales de cada componente se suman para obtener las moles 

totales, como se muestra en la Tabla A.8: 
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Tabla A.8. Moles totales. 

 
ni  

i Compon. kmol 
1 C 3,812 
2 H 6,509 
3 O 5,327 
4 N 8,955 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación se realiza el balance de especies para la composición molecular del gas, los 

coeficientes de reparto de la Tabla A.6 se añaden manualmente, como se muestra en la 

Tabla A.9: 
Tabla A.9. Balance de especies. 

 coef. 
Reparto 

Elemento ni  Yi 
Compuesto C N O H kmol % vol 

CO  61% 2,325   2,325   2,325 20,83 

CO2 34% 1,296   2,592   1,296 11,61 

CH4 5% 0,191     0,762 0,191 1,71 

N2 

 

  8,955     4,477 40,11 

H2O     0,410 0,820 0,410 3,67 

H2       4,926 2,463 22,07 

 suma 3,812 8,955 5,327 6,509 11,162 100 

 

kmol 
totales/100kg de 

pelets  

Fuente: Elaboración propia. 

Una vez obtenido los porcentajes en volumen de los compuestos del gas de síntesis se 

procede a calcular el PCI del mismo, como se muestra en la Tabla A.10: 
 

Tabla A.10. PCI del gas de síntesis. 

 
M % en volumen 

(Yi) 
% en masa (xi) 

 
gas 

húmedo 
gas 
seco 

PCI PCIi*Yi 

Producto g/mol Base 
húmeda 

Base 
seca 

Base 
húmeda 

Base 
seca 

Base 
cálculo 

Mi*Yi Mi*Yi kJ/Nm3 kJ/Nm3 

CO  28 20,83 21,63 24,77 25,48 0,0627 5,83 6,06 12.618 2.729 
CO2 44 11,61 12,05 21,69 22,32 0,0549 5,11 5,30 0 0 

CH4 16 1,71 1,77 1,16 1,19 0,0029 0,27 0,28 35.807 635 

N2 28 40,11 41,64 47,69 49,07 0,1207 11,23 11,66 0 0 

H2O 18 3,67   2,81   0,0071 0,66   0 0 

H2 2 22,07 22,91 1,87 1,93 0,0047 0,44 0,46 10.779 2.469 
suma       0,2530 23,55 23,76   5833 

PCI: 5.833 kJ/Nm 3 gas seco 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Una vez obtenida la composición del gas se calcula el PCI del gas seco. Así también, 

aplicando la ley de los gases perfectos [R=8,314 J/ (mol K)] en condiciones normales (T= 

273,15K; P=101325 Pa), obtenemos el volumen del gas necesario para la combustión 

completa por kilogramo de biomasa. A continuación se muestra en la Tabla A.11: 

Tabla A.11. Volumen del gas de síntesis.  

Temperatura 0 ºC 273,15 K  
Presión 1 atm 101325 Pa de la ley de los gases 

perfectos 
Volumen molar del gas 22,41 Nm3/kmol  

Volumen de gas 2,50 Nm3/ 
kg pelets V = n R T/P 

Fuente: Elaboración propia. 

Con estos valores calculados anteriormente se calculan, en base húmeda y base seca, la 

densidad, caudal másico y caudal volumétrico del gas de síntesis. A continuación se 

calculan las densidades y caudales, como se muestra en la Tabla A.12: 

Tabla A.12. Densidades y caudales. 

Densidad del gas húmedo: 1,051 kg/Nm3 

Densidad del gas seco : 1,060 kg/Nm3 

Caudal volumétrico gas seco : 36,15 Nm3/h 

Caudal másico gas seco :  38,32 kg/h 

Caudal volumétrico gas húmedo : 37,53 Nm3/h 

Caudal másico gas húmedo :  39,43 kg/h 
Caudal másico de vapor en el gas :  1,11 kg/h 

 Fuente: Elaboración propia. 

La diferencia entre los caudales másicos del gas de síntesis en base húmeda ( mhm ) y seca 

( msm ) nos da el caudal másico de vapor ( vaporm ) contenido en el gasificador, este resultado 

se muestra en la siguiente ecuación Ec. A.3: 

  mh ms vaporm m m− =           (Ec. A.3) 

El resultado de reemplazar estos valores es: 1,11vapor
kg

m
h

=   

A.1.5 Potencias 

Para hallar la potencia del gas de síntesis, se toma en cuenta la temperatura de rocío del 

mismo, ya que a valores menores de esta el vapor de agua contenido en el gas empieza a 

condensar. A continuación se muestra la Tabla A.13: 
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Tabla A.13. Punto de rocío. 

PV = 3,69 kPa 

Pa = 96,63 kPa 
cuando la Pv <15kPa entonces el vapor se puede cons iderar gas ideal 

(independiente de la temperatura) 

Trosada = 6,54+14,526*LN(Pv)+0,7389*LN(Pv)2+0,09486*LN(Pv)3+0,4569*Pv0,1984 

Trosada  = 27,5 ºC 300,7 K 
Fuente: Elaboración propia. 

Para saber qué calor sensible puede ceder el gas se realiza la siguiente fórmula (Ec. A.4): 

gasQ m cp T= × × ∆        (Ec. A.4) 

Donde: 

:Q (kJ/h) calor cedida por unidad de tiempo. 

:gasm (kg/h) caudal másico de la corriente del gas. 

:cp (kJ/kg*ºC) calor específico del gas. Este valor varía en función de la temperatura. 

T∆ :(ºC) diferencia de temperaturas entre la entrada y la salida del gasificador. 

Dado que el resultado del gas es una mezcla de componentes gaseosos la fórmula anterior 

(Ec. A.4) no se puede aplicar directamente, ya que el calor específico (cp) de los 

componentes gaseosos varía en función de la temperatura. Para realizar el cálculo de la 

potencia total ( tP ) disponible se realiza la integración del calor específico en función de la 

temperatura para cada uno de los componentes del gas. Así el cálculo se divide en dos 

partes, primero se calcula la potencia del gas seco como combustible ( gsP ) y seguidamente 

la potencia térmica ( tgP ), una vez calculados estos dos valores se suman. A continuación 

se muestra la siguiente ecuación Ec A.5: 

  t gs tgP P P= +            (Ec. A.5) 

Cálculo de la potencia del gas seco como combustibl e: se realiza multiplicando el PCI 

de la Tabla A.10 por el caudal volumétrico del gas seco ( vsV ) de la Tabla A.12, este 

resultado se muestra en la siguiente ecuación Ec. A.6: 

gs vsP PCI V= ×        (Ec. A.6) 

El resultado de reemplazar los valores es: 58,57gsP kW=   
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Cálculo de la potencia térmica del gas de síntesis : se realiza de la suma de la potencia 

térmica disponible en el gas seco ( tgsP ) más la potencia térmica disponible en la humedad 

del gas ( tghP ). Esta explicación se muestra en la siguiente ecuación Ec. A.7: 

  tg tgs tghP P P= +        (Ec. A.7) 

Para hallar la potencia térmica disponible en el gas seco ( tgsP ) se siguió los siguientes 

pasos. Estos pasos corresponden a un compuesto (i): Primero se halla la entalpía del gas 

en función de la temperatura del gas a la salida ( ,i sh  a 850ºC). Segundo se halla la entalpía 

en función de la temperatura en condiciones normales ( ,i rh  a 25 ºC). Tercero se multiplica 

la diferencia de las entalpías a la salida y la entrada por la fracción másica dividiéndolo por 

el peso molecular del componente (i). Una vez obtenidas las diferencias, estas entalpías se 

suman y se multiplican por el caudal másico del gas seco ( msm ). Esta explicación se 

muestra en las siguientes ecuaciones Ec A.8, Ec A.9, Ec A.10 y Ec A.11: 

( ),i s ih cp T dT= ∫        (Ec. A.8) 

( ),i r ih cp T dT= ∫        (Ec. A.9) 

( ), , ,
i

i i s i rGAS
i

x
h h h

M
= − ×∑                (Ec. A.10) 

( ) ( ),tgs ms iGASP m h= × ∑                (Ec. A.11) 

A continuación se muestra en la Tabla A.14, lo anteriormente explicado: 
Tabla A.14. Entalpia del gas seco. 

T salida 850 ºC  Tref. 25 ºC 

T salida 1123 K  Tref. 298,15 K 

 
El calor específico de cada componente del 
gas es: cp = a+bT+cT2+dT3                [25]  hi,s=∫ cpi(T) dT hi,r=∫ cpi(T) dT (Xi*(hi,s -hi,r))/Mi 

 a b c d (kJ/kmol) (kJ/kmol) (kJ/kg) 

CO  28,16 0,0017 5,4E-06 -2,2E-09 34332,41 8513,42 234,99 

CO2 22,26 0,0598 -3,5E-05 7,5E-09 49154,19 9000,64 203,70 

CH4 19,89 0,0502 1,3E-05 -1,1E-08 55629,06 8253,57 35,34 

N2 28,9 -0,0016 8,1E-06 -2,9E-09 34136,64 8612,43 447,34 

H2 29,11 -0,0019 4E-06 -8,7E-10 33026,03 8627,63 235,23 

Σhi, GAS 850ºC-25ºC = 1156,6 

Potencia térmica disponible en el gas seco: 12,31 kW 
Fuente: Elaboración propia. 

Reemplazando los valores hallados en la ecuación Ec. A.11 se obtiene: 12,31tgsP kW=   
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Para hallar la potencia térmica disponible en la humedad del gas seco ( tghP ) se siguió los 

siguientes pasos. Estos pasos corresponden al H2O: Primero se halla la entalpía del H2O 

en función de la temperatura del gas a la salida ( ,
2

sH Oh  a 850ºC). Segundo se halla la 

entalpía en función de la temperatura de rocío del H2O ( ,
2

rH Oh  a 27,5 ºC). Tercero se 

multiplica la diferencia de las entalpías a la salida y la entrada por la fracción másica 

dividiéndolo por el peso molecular del H2O. Una vez obtenida la diferencia, se multiplica por 

el caudal másico del vapor ( vaporm ). Esta explicación se muestra en las siguientes 

ecuaciones Ec A.12, Ec A.13, Ec A.14 y Ec A.15: 

( ),
2 2

sH O H Oh cp T dT= ∫                (Ec. A.12) 

( ),
2 2

rH O H Oh cp T dT= ∫                (Ec. A.13) 

( ) 2
, ,

2 2 2
2

H O
s rH O H O H O

H O

x
h h h

M
= − ×∑                          (Ec. A.14) 

( ) ( )
2

tgh vapor H OP m h= × ∑                (Ec. A.15) 

A continuación se muestra en la Tabla A.15, lo anteriormente explicado: 
Tabla A.15. Entalpia del gas húmedo. 

T salida 850 ºC  Trosada 27,5 ºC 

T salida 1123 K  Trosada 300,7 K 

 
El calor específico del H2O es:  
cp = a+bT+cT2+dT3         [25] hi,s=∫ Cpi(T) dT hi,r=∫ Cpi(T) dT (Xi*(hi,s - hi,r))/Mi 

 a b c d (kJ/kmol) (kJ/kmol) (kJ/kg) 

H2O 32,24 0,0019 1,1E-05 -3,6E-09 40969 9870 1727,75 

hV 850-28,5 = 1727,75 kJ/kg  

hv 101,325 kPa = 2675,4 kJ/kg 

hL 101,325 kPa = 417,51 kJ/kg 

hL-V 101,325 kPa = 2257,9 kJ/kg 

hL 28,5 ºC-25ºC = 10,66 kJ/kg 

Hhumedad  850ºC-25ºC = 3996,3 kJ/kg  
Potencia térmica disponible en la humedad:  1,23 kW 

Fuente: Elaboración propia. 

Reemplazando los valores hallados en la ecuación Ec. A.15 se obtiene: 1,23tghP kW=   
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Para hallar la potencia térmica del gas ( tgP ), se reemplaza los valores obtenidos en las 

ecuaciones Ec A.11 y Ec A.15, en la Ec A.7: 13,54tgP kW=   

Una vez halladas estas potencias, los valores se reemplazan en la Ec A.5 para hallar la 

potencia total disponible en el gas de síntesis: 72,11tP kW=   

A continuación se muestra la siguiente Tabla A.16 donde se resume las potencias 

calculadas anteriormente: 
Tabla A.16. Resumen de las potencias del gas. 

Símbolo Potencias Valor 

Ptgs Potencia térmica gas seco (kW) 12,31 

Ptgh Potencia térmica gas húmedo (kW) 1,23 

Ptg Potencia térmica gas total (kW) 13,54 

Pgs Potencia gas seco (kW) 58,57 

Pt Potencia total disponible del gas (kW) 72,11 

Fuente: Elaboración propia. 
En cuanto a las cenizas, char y alquitranes, son de diversas formas y tamaños, forman 

parte de los carbonos inquemados durante las complejas reacciones dentro del gasificador. 

Para calcular los flujos de masa y energía, se realizará en dos partes. Por una parte se 

calcularán conjuntamente de las cenizas y char o semicoque, y por otra parte de los 

alquitranes. 

A.1.6 Cálculos de los flujos de masa y energía de l as cenizas y char: 

Se halla la entalpía del gas en función de la temperatura del gas a la salida (850 ºC). 

Hipótesis más pesimista si hay inquemados en el reactor, donde la cp de las cenizas y 

char se da en la siguiente ecuación de la Tabla A.17: 

 
Tabla A.17. Cálculo de los flujos de cenizas y char . 

 T (ºC) = 850 
cp=(0,180+7,78*10-5*t)*4,184     [25] 1,26 kJ/g  t (F) = 1562 

Proporción cenizas y char/pellets: 0,5 kg cenizas/100kg pellets 
Flujo másico: 0,074 kg/h  

Flujo de cenizas volantes (10%): 0,007 kg/h  
Flujo de char extraído: 0,067 kg/h  

Potencia disponible en las cenizas y char: 0,03 kW 
Fuente: Elaboración propia. 
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Las cenizas volantes, son aquellas que son arrastradas por el gas de síntesis fuera del 

gasificador y deberán ser retiradas en etapas posteriores. Según la literatura consultada se 

ha establecido una hipótesis de un 10% de cenizas volantes del total de cenizas formadas 

en la gasificación [26]. 

A.1.7 Cálculos de los flujos de masa y energía de l os alquitranes: 

Se halla la entalpía del gas en función de la temperatura del gas a la salida (850 ºC). Según 

la literatura consultada la proporción de alquitranes con respecto al gas de síntesis formado 

está en el rango de 0,5 a 3 g/Nm3 de gas, como hipótesis más pesimista tomamos que 

esta proporción sea de 3 g/Nm3 [18]. A continuación en la Tabla A.18 se muestra los 

cálculos realizados: 

Tabla A.18. Cálculo de los flujos de los alquitrane s. 

Hipótesis más pesimista si hay inquemados en el reactor 

               cp=4,74*10-3*T                   [27] 1,26 kJ/kg 

Proporción alquitranes/gas: 3 g/Nm3 gas húmedo  

Flujo másico: 0,11 kg/h alquitranes 
Potencia disponible en los alquitranes:  0,04 kW 

Fuente: Elaboración propia. 

A.1.8 Rendimiento de la Gasificación: 

Para hallar el rendimiento de la gasificación se divide la energía del gas entre la energía del 

combustible (pelets de biomasa), tal como se muestra en la siguiente ecuación Ec. A.16: 

Energía del gas
Rendimiento=

Energía del combustible
             (Ec. A.16) 

De la Tabla 5.3, se tiene que la energía del combustible es el PCI del gas en base seca 

cuyo valor es de 18607 kJ/kg. La energía del gas se calcula del producto del volumen del 

gas por el PCI del mismo, como se muestra en la siguiente ecuación Ec. A.17: 
3

3

m kJ
Energía del gas=Volumen del gas ×PCI

kg pelets m

   
   

  
             (Ec. A.17) 

Siendo: el volumen del gas = 2,5, el PCI gas seco= 5833 (Tabla A.10), del producto de 

estos se obtiene que la energía del gas es de = 14582 kJ/kg. Las pérdidas que se generan 

en el gasificador y el rendimiento de la gasificación se muestran en la siguiente Tabla A.19: 

PGas de síntesis  / P biomasa  = 78,4 % 
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Tabla A.19. Rendimiento y pérdidas de la gasificaci ón. 

Pérdidas:  4% 3,15 kW 
Energía del combusible:  PCI 18.607 kJ/kg pelets 

Energía del gas:  
   

 

Volumen de gas 2,50 m3/kg pelets 

PCI 5.833 kJ/m3 gas  
Energía 14.582 kJ/kg pelets 

Rendimiento 78,4%  
Fuente: Elaboración propia. 

A.2. Hoja de cálculo nº2: Ciclón 

El tamaño de las partículas del gas de síntesis se ha determinado a partir de la bibliografía 

[28]. Los valores de los tamaños de partículas para el gas se exponen en la siguiente Tabla 

A.20: 
 

Tabla A.20. Tamaño de las partículas mayores a 60 µ m. 

Tamaño de las partículas de gas (µm) Porcentaje en el gas (%) 
más de 1000 1,7 

1000 - 250 24,7 

250 - 102 23,7 

102 - 75 7,1 

75 - 60 8,3 

menos de 60 34,5 
Fuente: FAO. Estudio Montes 72. El gas de madera como combustible para motores. Organización de 

las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. FAO - Roma, 1993. 
 

También para los tamaños de las partículas menor o igual a 60 µm, se ha tomado como 

referencia los valores hallados experimentalmente [29]. Los valores de los tamaños de 

partículas para el gas de síntesis se exponen en la siguiente Tabla A.21: 

 
Tabla A.21. Tamaño de las partículas menor o igual a 60 µm. 

Tamaño de las partículas de gas (µm) Porcentaje en el gas (%) 
60 - 50 12 

50 - 30 17 

30 - 10 26 

10 - 5 45 
Fuente: http://www.logicenergy.es/. 
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En la bibliografía consultada para este apartado; los ciclones de alta eficacia pueden 

separar partículas de hasta de 5 µm con una eficacia del 90% [30]. En la Tabla A.22 se 

puede apreciar, el intervalo de eficiencia de separación para las diversas familias de 

ciclones. 
Tabla A.22. Eficiencia de remoción por familias de ciclones. 

Familia de ciclones 

 

Eficiencia de remoción (%) 

PST PM 10 PM 2,5 

Convencionales 70 – 90 30 – 90 0 – 40 

Alta eficiencia 80 – 99 60 – 95 20 – 70 

Alta capacidad 80 – 99 10 – 40 0 – 10 

Fuente: Echeverry L. C. A., CYCLONES OPTIMAL DESIGN. Medellín, 2006. 

Como se puede observar en la columna PST de la Tabla A.22, el rango de eficiencia de 

separación de partículas, para los ciclones de alta eficiencia es de (80% a 99%).Tomamos 

como hipótesis que la eficiencia de eliminación de las partículas menores de 60 µm es del 

80% en el peor de los casos [31]. Así también las cenizas serán las partículas separadas 

por el ciclón. 

En la siguiente Tabla A.23 se muestra los cálculos realizados en una hoja Excel para hallar 

los caudales de materia en el ciclón: 

Tabla A.23. Balances de materia en el ciclón. 

Rendimiento del ciclón (a plena potencia):  80 % 
A la entrada del ciclón:  
caudal del gas de síntesis: 39,3 kg/h  
caudal de cenizas volantes:  0,007 kg/h  
caudal de alquitranes:  0,11 kg/h  
A la salida del ciclón:  
caudal del gas de síntesis: 39,3 kg/h  
caudal de cenizas volantes:  0,00 kg/h  
caudal de alquitranes:  0,11 kg/h  
caudal de cenizas eliminadas por el ciclón: 0,006 kg/h  

Fuente: Elaboración propia. 

A.3. Hoja de cálculo nº3: Recuperador de calor aire -gas 

El gas de síntesis se enfría a contracorriente con aire, una vez el aire pasa por el 

intercambiador es calentado hasta los 646 ºC (valor a buscar mediante iteración), la caída 

de presión del aire es de 1,314 kPa. El gas de síntesis se enfría desde 850 ºC que tiene al 

salir del gasificador hasta los 518 ºC (valor a buscar mediante iteración), la presión del gas 
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de síntesis disminuye de los 100 kPa a la entrada del recuperador hasta los 99 kPa a la 

salida del mismo. Se toma como hipótesis unas pérdidas del 5% en el recuperador de 

calor. 

Para saber el calor que cede el gas y recupera el aire se podría utilizar la Ec. A.4, pero 

como ya se dijo en el apartado A.1.5 el calor sensible de los componentes gaseosos varía 

en función de la temperatura. Para realizar el cálculo del calor intercambiado se realiza la 

integración del calor sensible en función de la temperatura para cada uno de los 

componentes del gas. Las temperaturas del gas y del aire a condiciones normales son 

parámetros que fijo como valores de entrada. Los valores de las temperaturas del aire y del 

gas a la salida del recuperador son calculados mediante iteración.  

A.3.1 Calor cedido por el gas: 

Para hallar el calor cedido por el gas se siguió los siguientes pasos. Estos pasos 

corresponden a un compuesto: Primero se halla la entalpía del gas en función de la 

temperatura del gas a la salida ( ,i GASh  a un valor de temperatura cualquiera). Segundo se 

halla la entalpía en función de la temperatura del gas a la entrada ( ,i GASh  a 850 ºC). Tercero 

se multiplica la diferencia de las entalpías a la entrada y la salida, por la fracción másica 

dividiéndolo por el peso molecular del componente. Una vez obtenidas las diferencias, 

estas entalpías se suman y se multiplican por el caudal másico del gas húmedo. Esta 

explicación es como se mostro en las ecuaciones Ec A.8, Ec A.9 y Ec A.10, la ecuación 

siguiente muestra el cálculo del calor cedida por el gas Ec A.18: 

( ) ( ),gas mh iGASP m h= × ∑                           (Ec. A.18) 

Si con este valor de temperatura a la salida nos da una potencia a comparar mediante el 

balance de potencias. 

A continuación en la Tabla A.24 se muestran las características del gas: 

 
Tabla A.24. Características del gas. 

caudal másico = 0,011 kg/s 39,43 kg/h 

Tentrada = 850 ºC 1123,15 K 

Tsalida = 518 ºC 791,545 K 

Pentrada = 0,99 atm 100,00 kPa 

Psalida = 0,98 atm 99,00 kPa 
Fuente: Elaboración propia. 

El cálculo de la entalpia del gas húmedo se muestra en la Tabla A.25: 
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Tabla A.25. Cálculo de la entalpía del gas húmedo. 
 
 

El calor específico de cada componente del 
gas es: cp = a+bT+cT2+dT3                    [25] 

hi,s=∫ Cpi(T) dT hi,r=∫ Cpi(T) dT (Xi*(hi,s - hi,r))/Mi 

 a b c d (kJ/kmol) (kJ/kmol) (kJ/kg) 
CO  28,16 0,001675 5,4E-06 -2,2E-09 23484,63 34337,46 96,00 

CO2 22,26 0,05981 -3,5E-05 7,47E-09 31301,99 49162,57 88,06 

CH4 19,89 0,05024 1,3E-05 -1,1E-08 32499,91 55640,56 16,78 

H2S 29,6 0,013087 5,7E-06 -3,3E-09 28150,38 42886,68 0,00 

N2 28,9 -0,00157 8,1E-06 -2,9E-09 23437,44 34141,63 182,33 

H2 29,11 -0,00192 4E-06 -8,7E-10 23017,97 33030,65 93,82 

H2O 32,24 0,001923 1,1E-05 -3,6E-09 27513,07 40975,55 21,00 

 hGAS = 498 

Potencia cedida por el gas =  5,45 kW 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Reemplazando los valores hallados en la Ec. A.18 se obtine: 5,45gasP kW=   

A.3.2 Calor recuperado por el aire: 

Para hallar el calor recuperado por el aire, hay que tener en cuenta la potencia de entrada 

del mismo (0,25 kW y 50 ºC), así como también su humedad relativa, cuyo valor del año 

2009 se cita en [32]. Potencia total del aire recuperada es igual a la suma de la potencia del 

aire seco ( aireP ) más la potencia de la humedad ( airehP ) como se muestra en la siguiente 

ecuación (Ec. A.19). En la Tabla A.26 se muestran las características del aire: 

ta aire airehP P P= +                 (Ec. A.19) 

 
Tabla A.26. Características del aire. 

Potencia del aire a la 
entrada= 0,25 kW 

(valor dado por el 
fabricante de la 
soplante de aire) 

caudal másico = 0,007 kg/s 24,50 kg/h 

Tentrada = 50 ºC 323,15 K 

Tsalida = 646 ºC 919,15 K 

Pentrada = 1,09 atm 110 kPa 

Psalida = 1,07 atm 108,686 kPa 

Fuente: Elaboración propia. 

Potencia del aire seco ( aireP ): 

Primero se halla la entalpía del aire seco en función de está temperatura de entrada 

( ,i aire rh  a 50 ºC). Segundo se halla la entalpía del aire seco a la salida ( , ,i aire sh  a un valor de 

temperatura cualquiera). Tercero se multiplica la diferencia de las entalpías a la entrada y la 

salida, por la fracción másica dividiéndolo por el peso molecular del componente. Una vez 
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obtenidas las diferencias, estas entalpías se suman y se multiplican por el caudal másico 

del aire. Con esto obtenemos un valor de la potencia del aire seco. 

Cálculo de la entalpia del aire seco: 

Tabla A.27. Cálculo de la entalpía del aire seco.  

 

 yi Mi Mi*yi xi 

 N2 0,79 28 22,12 0,77 

O2 0,21 32 6,72 0,23 

 M  
El calor específico de cada componente del 
aire es: cp = a+bT+cT2+dT3                   [25] 

hi,s=∫ Cpi(T) dT hi,r=∫ Cpi(T) dT (Xi*(hi,s - hi,r))/Mi 

 g/mol xi a b c d (kJ/kmol) (kJ/kmol) (kJ/kg) 

N2 28 0,77 28,9 -0,0016 8,1E-06 -3E-09 27478,88 9340,07 496,87 

O2 32 0,23 25,48 1,5E-02 -7,2E-06 1E-09 28222,78 8950,59 140,33 

        hAIRE = 637 

Potencia térmica del aire seco=  4,3 kW   
Fuente: Elaboración propia. 

Reemplazando los valores hallados en la Ec. 5.23 se obtiene: 4,3aireP kW=   

Potencia del aire húmedo ( airehP ): 

Primero se halla la entalpía del aire seco en función de la temperatura del aire a la salida 

( , ,i aire sh  a un valor de temperatura cualquiera). Segundo se halla la entalpía de la humedad 

en función de la temperatura de rocío del H2O (41,3 ºC). Tercero se multiplica la diferencia 

de las entalpías a la entrada y la salida, por la fracción másica dividiéndolo por el peso 

molecular del componente. Una vez obtenidas las diferencias, estas entalpías se suman y 

se multiplican por el caudal másico del vapor. Con esto obtenemos un valor de la potencia 

del aire húmedo.  

Una vez obtenidos estos dos valores se reemplazan en la Ec. A.19 y el valor calculado se 

compara mediante el balance de potencias.  

Aire seco : a continuación se muestran las ecuaciones para calcular su potencia: 

  ( ),i aire s ih cp T dT = ∫                 (Ec. A.20) 

( ),i aire r ih cp T dT = ∫                 (Ec. A.21) 

( ), , ,
i

i i aire s i aire raire
i

x
h h h

M
  = − ×∑               (Ec. A.22) 

( ) ( ),aire aire i aireP m h= × ∑                (Ec. A.23) 
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A continuación en la Tabla A.28 se muestra el cálculo para hallar la temperatura de rocío: 

Tabla A.28. Cálculo de la temperatura de rocío.  

Humedad relativa media del aire (φ=64%) y Tentrada =  50 °C 

Pvs 12,35 kPa 

 Pv 7,90 kPa 

   
Trosada = 6,54+14,526*LN(Pv)+0,7389*LN(Pv)2+0,09486*LN(Pv)3+0,4569*Pv0,1984 

Trosada = 41,3 ºC 314,4 K  
Fuente: Elaboración propia. 

A continuación en la Tabla A.29 se muestra el cálculo de la entalpía de la humedad: 

Tabla A.29. Cálculo de la entalpía de la humedad.  

T salida 646 ºC Trosada  41,3 ºC 

T salida 919,15 K Trosada  314,4 K 

 
El calor específico de cada componente del 
H2O  es: cp = a+bT+cT2+dT3                   [25] hi,s=∫ Cpi(T) dT hi,r=∫ Cpi(T) dT (Xi*(hi,s - hi,r))/Mi 

 
a b c d (kJ/kmol) (kJ/kmol) (kJ/kg) 

H2O 32,24 0,002 1E-
05 

-4E-09 32535,03 10331,98 1233,50 

hV 650ºC-41,3ºC = 1233,50 kJ/kg 

   
Hv 101,325 kPa = 2675,4 kJ/kg 

hL 101,325 kPa = 417,51 kJ/kg 

hL-V 101,325 kPa = 2257,9 kJ/kg 

   
hL 41,3ºC-25ºC= 68,06 kJ/kg 

   
Hhumedad  650ºC-25ºC = 3559,4 kJ/kg 

Potencia térmica disponible en la humedad: 1,1 kW 

 
Potencia térmica total en el aire:  5,43 kW 

Fuente: Elaboración propia. 

Humedad del aire : las ecuaciones para calcular su entalpía son similares a las ecuaciones 

(Ec. A.12), (Ec. A.13) y (Ec. A.14). En la siguiente ecuación (Ec. A.24) se muestra como 

calcular la potencia:  

( ) ( )
2

aireh aireh H OP m h= × ∑                (Ec. A.24) 

Reemplazando los valores hallados en la ecuación Ec. A.24 se obtiene: 1,1airehP kW=   
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Para hallar la potencia total del aire, se reemplaza los valores obtenidos en las ecuaciones 

Ec A.23 y Ec A.24, en la Ec A.19, el resultado se muestra a continuación: 5,43taP kW=   

A continuación se muestra la siguiente Tabla A.30 donde se resume las potencias 

calculadas anteriormente: 

Tabla A.30. Resumen de las potencias del aire. 

Símbolo Potencias Valor 

Paire Potencia aire seco (kW) 4,3 

Paireh Potencia humeda (kW) 1,1 

Pta Calor recuperada del aire (kW) 5,43 

Fuente: Elaboración propia. 

Si la comparación entre el calor cedido por el gas ( gasP ) y el calor recuperado por el aire 

( taP ) no es igual se toma otras temperaturas de salida tanto para el gas como para el aire y 

se vuelve a calcular y así sucesivamente hasta que los valores de gasP  y taP  calculados 

logren que la comparación de potencias sea igual. 

A.4. Hoja de cálculo nº4: Spray Lavador Venturi 

Para el diseño de este equipo se ha utilizado el software comercial Aspen Plus, en él se ha 

simulado un lavador del tipo spray Venturi ya que tiene un menor coste energético (baja 

caída de presión) como se muestra en la Tabla A.31. El resultado de mezclar H2O con el 

gas de síntesis para eliminar los alquitranes y reducir la temperatura del gas, es el de un 

gas acondicionado para poder ser quemado en el motor, pero Aspen Plus ofrece muchas 

posibilidades de realizar esta simulación, el modelo que mejor se asemeja a éste proceso 

es el de una simulación de electrolitos. Un sistema de electrolitos se define como aquel en 

el que algunas de las especies moleculares se disocian parcial o totalmente en iones en un 

solvente líquido, y/o algunas de las especies moleculares precipitadas en forma de sales. 

Estas reacciones de disociación y las precipitaciones se producen tan rápido que las 

reacciones pueden ser consideradas de equilibrio químico. Las reacciones en fase líquida 

de equilibrio que describen este comportamiento se conoce como la solución química. La 

solución química también afecta a los cálculos de propiedades físicas y las fases de 

equilibrio. Aspen Plus nos proporciona modelos termodinámicos especializados para 

representar el comportamiento no ideal de los componentes de las fases líquidas y 

gaseosas con el fin de obtener resultados precisos [33]. 
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Tabla A.31: Tipos y rendimientos de los sistemas de  lavado con agua. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Handbook of Biomass Downdraft Gasifier Engine Systems, SERI, 1988. 

 

El la simulación se introdujeron tres tipos de alquitranes, los cuales son arrastrados con el 

gas de síntesis, estos tipos de alquitranes se definen según la Tabla 4.6 del apartado 4.3.3, 

como clase 1 (Ácido fórmico CH2O2), clase 2 (Benceno C6H6) y de clase 3 (Naftaleno 

C10H8). Los porcentajes de masa de cada alquitrán en función de la temperatura del gas de 

síntesis (518 ºC), se tomaron de la Figura A.1. En esta figura se muestra cuatro clases de 

alquitranes, con la nueva clasificación la similitud sería: (Primary = Clase 2), (Secondary = 

clase 3) y (Tertiary-PNA = Clase 4). 

Figura A.1: Distribución de las clases de alquitran es en función de la temperatura del 

gasificador. 

 

 

 

 

 
Fuente: Milne, T.A.,Evans R.J., Biomass Gasifier “Tars”: Their Nature, Formation, and Conversion, 

NREL. 1999.  
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También se realizó un análisis de sensibilidad del caudal de H2O a introducir con respecto a 

la variación de los componentes del gas de síntesis, alquitranes y temperaturas. En los 

resultados obtenidos se puede observar que queda una traza de alquitranes de clase 3 

(C6H6) en la corriente del gas de síntesis. Así también del análisis de sensibilidad se extrae 

que el caudal óptimo a introducir por el lavador es de 160 l/h. 

El gas de síntesis proveniente del recuperador de calor aire-gas, tiene un caudal de 39,32 

kg/h con una potencia de 66,66 kW, por su parte las cenizas y los alquitranes forman un 

caudal de 0,1114 kg/h y una potencia de 0,03755 kW. La presión del gas de síntesis a la 

entrada del lavador es de 99 kPa, y una temperatura de 518 ºC. El agua tiene un caudal de 

160 l/h y una potencia de 4,65 kW en condiciones normales (25 ºC y 101,3 kPa). 

La potencia del agua en kW tanto a la entrada como a la salida del lavador húmedo se ha 

encontrado aplicando la siguiente ecuación (Ec. A.25): 

agua WP cp T m= × ×                         (Ec. A.25) 

Donde: 

cp: del agua en condiciones normales de presión y temperatura es igual a 4,184 kJ/ 

(kg*ºC).  

T: es la temperatura del agua en grados Celsius 

mW: el caudal en del agua en l/h.  

Reemplazando los valores en la ecuación anterior (Ec. A.25), nos da una potencia del agua 

a la entrada de 4,65 kW. 

Los resultados de la simulación se pueden ver a continuación en las Tabla A.32, en ésta 

tabla se muestran los valores de la composición del gas de síntesis, la temperatura de 

salida del gas, los flujos del gas y H2O a las salida y lo más importante que nos muestra 

que los alquitranes de clase 1 (CH2O2) y clase 3 (C10H8) han sido retirados, mientras que 

los de clase 2 (C6H6) ha quedado una traza, esta traza deberá ser uno de los parámetros a 

tener en cuenta por las especificaciones del motor elegido. 

Desde la Figura A.31 hasta la Figura A.35, se muestran los resultados del análisis de 

sensibilidad realizado en función del H2O a introducir. 
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Tabla A.32. Resultados de la simulación. 

 IN-GAS IN-H2O OUT-GAS OUT-H2O 
Temperature (ºC) 518 25 33,63 70,91 

Pressure (kPa) 99,30 303,98 98,29 99,30 
Vapor Frac 0,96 0 1,00 0 

Mole Flow (kmol/h) 1,69 8,86 1,60 8,96 
Mass Flow (kg/h) 39,43 159,69 37,38 161,68 

Mass Frac         
CO 23,33% 0 24,50% 0,02% 

CO2 20,43% 0 20,96% 0,13% 

CH4 1,09% 0 1,11% 0,01% 

N2 44,91% 0 47,18% 0,03% 

H2O 7,84% 100,00% 4,08% 99,74% 

H2 1,78% 0 1,87% 0 

CH2O2 0,03% 0 0 0 

C6H6 0,28% 0 0,30% 0 

C10H8 0,30% 0 0 0,07% 

H3O
+ 0 1,9E-09 0 9,9E-06 

HCO3
- 0 0 0 5,2E-06 

OH- 0 1,7E-09 0 5,6E-12 

CO3
-- 0 0 0 8,2E-13 

HCOO- 0 0 0 1,9E-05 
Liq Frac 60F         

CO 20,78% 0,00% 21,25% 0,03% 

CO2 11,58% 0,00% 11,57% 0,15% 

CH4 1,70% 0,00% 1,69% 0,03% 

N2 40,00% 0,00% 40,92% 0,06% 

H2O 3,66% 100,00% 1,85% 99,66% 

H2 22,00% 0,00% 22,57% 0,00% 

CH2O2 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 

C6H6 0,15% 0,00% 0,15% 0,00% 

C10H8 0,12% 0,00% 0,00% 0,06% 

PH   7,00   4,79 
Mass Frac         
PARTICUL 1,00 0,00 0,00 1,00 

Fuente: Elaboración propia. 

Los datos introducidos, así como los métodos, propiedades utilizadas se pueden ver en las 

siguientes figuras que van desde la Figura A.2 hasta la Figura A.35. 
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Figura A.2: Diagrama de flujo del proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura A.3: Setup\Specifications: selección del sis tema de unidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Piloto de gasificador downdraft operado con biomasa  Pág. 123  

 

 

Figura A.4: Setup\Specifications: descripción del s istema de unidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura A.5: Setup\Report Options: resultados genera les. 
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Figura A.6: Setup\Report Options: resultados de los  bloques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura A.7: Setup\Report Options: resultados de los  corrientes. 
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Figura A.8: Setup\Report Options: resultados de las  propiedades físicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura A.9: Setup\Substreams\PSD: distribución del tamaño de partícula. 
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Figura A.10: Setup\Streams Class: clases de las cor rientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura A.11: Components\Specifications: selección d e compuestos. 
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Figura A.12: Components\Specifications: selección d e método. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura A.13: Components\Specifications: reacciones.  
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Figura A.14: Components\Specifications: componentes  reales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura A.15: Components\Specifications: fin de las propiedades. 
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Figura A.16: Properties\Specifications: selección d el modo termodinámico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura A.17: Properties\Parametres\Binary Interacti on: propiedades de HENRY. 
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Figura A.18: Reactions\Chemistry: reacciones global es. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura A.19: Streams\IN-GAS\Input\Specifications: d efinición de la corriente gaseosa de 

entrada (MIXED). 
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Figura A.20:Streams\IN-GAS\Input\Specifications: de finición de la corriente de sólidos no 

convencionales de entrada (NCPSD). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.21:Streams\IN-GAS\Input\PSD: distribución del tamaño de partícula del sólido 

(NCPSD). 
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Figura A.22:Streams\IN-H2O\Input\Specifications: de finición de la corriente de agua de entrada 

al lavador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.23: Blocks\Lavador\Configuration: definici ón del lavador (SPRAY VENTURI 

SCRUBBER). 
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Figura A.24: Blocks\Lavador\Pressure: definición de  la presión de trabajo del lavador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.25: Results Summary\Streams: resultados de  la simulación I. 
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Figura A.26: Results Summary\Streams: resultados de  la simulación II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.27: Results Summary\Streams: resultados de  la simulación III. 
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Figura A.28: Results Summary\Streams: resultados de  la simulación IV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.29: Model Analysis Tools\Sensitivity\S-1\I nput: definición de las variables para el 

análisis de sensibilidad. 
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Figura A.30: Model Analysis Tools\Sensitivity\S-1\I nput: rango de variación de las variables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.31: Comportamiento de los gases durante el  análisis de sensibilidad. 
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Figura A.32: Comportamiento de los alquitranes dura nte el análisis de sensibilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.33: Comportamiento de la temperatura del g as durante el análisis de sensibilidad. 
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Figura A.34: Comportamiento de la temperatura del H 2O durante el análisis de sensibilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.35: Comportamiento del PH del H 2O durante el análisis de sensibilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Piloto de gasificador downdraft operado con biomasa  Pág. 139  

 

 

A.5. Hoja de cálculo nº5: Antorcha 

El tiempo promedio desde el arranque del piloto de gasificación hasta la etapa de 

permanencia es de 7 minutos y la mejor manera de ver que se ha alcanzado esta etapa es 

que la flama de la combustión del gas sea de color azul [17]. 

Se toma como hipótesis que la combustión es completa con un exceso de aire de un 30%. 

Para realizar la combustión dentro de la antorcha, se utiliza como comburente aire a 

condiciones normales de presión y temperatura. Se toman como hipótesis los siguientes 

puntos: 

� Combustión completa. 

� El exceso de aire introducido es de 30%. 

� No se forman óxidos de nitrógeno. 

A.5.1 Características del gas: 

En la Tabla A.33 se muestran las características del gas de síntesis obtenido del lavador, 

en la Tabla A.34 se muestran el cálculo del PCI y la potencia del gas de síntesis: 

 
Tabla A.33. Características del gas obtenido. 

T: 33,63 ºC 

P: 98,3 kPa 

Caudal del gas de síntesis: 37,38 kg/h 
Fuente: Elaboración propia. 

Tabla A.34. PCI y potencia del gas. 

 M % en volumen 
(Yi) % en masa (xi)  

gas 
húmedo 

gas 
seco PCI PCIi*Yi 

 
g/mol 

Base 
húmeda 

Base 
seca 

Base 
húmeda 

Base 
seca 

Base 
cálculo Mi*Yi Mi*Yi kJ/Nm3 kJ/Nm3 

CO 28 21,25 21,65 25,26 25,62 0,2293 5,95 6,06 12.618 2.732 

CO2 44 11,57 11,79 21,62 21,93 0,1962 5,09 5,19 0 0 

CH4 16 1,69 1,72 1,15 1,16 0,0104 0,27 0,27 35.807 615 

N2 28 40,92 41,69 48,64 49,34 0,4415 11,46 11,67 0 0 

H2O 18 1,85  1,42  0,0129 0,33  0 0 

H2 2 22,57 22,99 1,92 1,94 0,0174 0,45 0,46 10.779 2.478 

suma  100 100 100 100 0,9076 23,55 23,66  0 

PCI: 5.825 kJ/Nm 3 gas seco  
Potencia disponible al gas = 55,17 kW 

Fuente: Elaboración propia. 
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A.5.2 Características del aire: 
 

Los valores del flujo másico, temperatura y presión del aire que se ingresa en la antorcha 

para realizar la combustión, se muestran en la Tabla A.35: 

 
Tabla A.35. Valores del aire para la combustión. 

caudal másico = 0,016 kg/s 56,19 kg/h 

T referencia = 25 ºC 298,15 K 

Pentrada = 1 atm 101,325 kPa 
Fuente: Elaboración propia. 

La potencia del aire a la entrada de la antorcha se ha encontrado aplicando la siguiente 

ecuación (Ec. A.26): 

aire AireP cp T m= × ×                   (Ec. A.26) 

Donde: 

cp: del aire a condiciones normales de presión y temperatura es igual a 1,0032 kJ/ (kg*ºC).  

T: es la temperatura del aire en grados Celsius 

mAire: es el caudal del aire a la entrada en kg/h.  

Reemplazando los valores en la ecuación anterior nos da una 0,4aireP kW=   

La potencia total ( totalP ) de entrada a la antorcha es la suma de la potencia del aire a la 

entrada ( aireP ) más la potencia del gas de síntesis ( tP ) como se muestra en la siguiente 

ecuación (Ec. A.27): 

total aire tP P P= +                  (Ec. A.27) 

Reemplazando los valores en la ecuación anterior nos da una 55,57totalP kW=  

Cálculo de la entalpia y potencia del aire seco, como se muestra en la Tabla A.36: 

Tabla A.36. Cálculo de la entalpia y potencia del a ire seco. 

 

 yi Mi Mi*yi xi 

 N2 0,79 28 22,12 0,77 

O2 0,21 32 6,72 0,23 

 M  
 

El calor específico de cada componente del aire es: 
   cp = a+bT+cT2+dT3                                       [25] hi=Cpi(T)*T (Xi*hi)/Mi 

 g/mol xi a b c d (kJ/kmol) (kJ/kg) 

N2 28 0,77 28,9 -0,00157 8,081E-06 -2,873E-09 29,07 0,80 

O2 32 0,23 25,48 1,5E-02 -7,155E-06 1,312E-09 26,95 0,20 

hAIRE = 1 kJ/kg  

Potencia térmica del aire seco=  0,015 kW 
Fuente: Elaboración propia. 
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El cálculo de la temperatura de rocío, se muestra en la Tabla A.37: 

Tabla A.37. Cálculo de la temperatura de rocío.  

Humedad relativa media del aire (φ=64%) y Tentrada =  25 °C 

Pvs 3,17 kPa 
 Pv 2,03 kPa 

Trosada = 6,54+14,526*LN(Pv)+0,7389*LN(Pv)2+0,09486*LN(Pv)3+0,4569*Pv0,1984 

Trosada = 21,2 ºC 294,3 K  
Fuente: Elaboración propia. 

Cálculo de la entalpía de la humedad, como se muestra en la Tabla A.38: 

Tabla A.38. Cálculo de la entalpía de la humedad.  

T salida 25 ºC Trosada  21,2 ºC 

T salida 298,15 K Trosada  294,3 K 

 

El calor específico de cada 
componente del agua es:     
  cp=a+bT+cT2+dT3                 [25] 

hi,s=∫ Cpi(T) dT hi,r=∫ Cpi(T) dT (Xi*(hi,s - hi,r))/Mi 

 
a b c d (kJ/kmol) (kJ/kmol) (kJ/kg) 

H2O 32,24 0,002 1E-05 -4E-09 9783,93 

 

9655,08 

 

7,16 

 
hV 650ºC-41,3ºC = 7,16 kJ/kg 

Potencia térmica disponible en la humedad: 0,38 kW 
Potencia térmica disponible del aire:  0,40 kW 

 
Potencia térmica total en el aire:  5,43 kW 

Fuente: Elaboración propia. 

A.5.3.Características de los humos: 

En la siguiente Tabla A.39 se muestra el cálculo realizado para determinar las 

características de los humos a la salida de la antorcha. Para logra esto se realizó un 

balance de especies con los componentes del gas de síntesis y con un exceso de aire del 

30%. 

Tabla A.39. Características de los humos. 

alfa -1  = 0,3 EXCESO DE AIRE 

COMPUESTOS DE LOS HUMOS DE LA COMBUSTIÓN 

COMPUESTOS xi (b.s.) xi (b.h.) a b CO2 H2O N2 O2 TOTAL 

  % molar % molar               

CH4   1,11 1 4 1,11 2,23     3,34 

C2H6   0,00 2 6 0,00 0,00     0,00 

C3H8   0,00 3 8 0,00 0,00     0,00 

nC4H10   0,00 4 10 0,00 0,00     0,00 

H2   1,87 0 2 0,00 1,87     1,87 
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CO   24,50 1 0 24,50 0,00     24,50 

O2   0,00 - -         0,00 

CO2   20,96 - - 20,96       20,96 

N2   47,18 - -     47,18   47,18 

H2O   4,08 - -   4,08     4,08 

TOTAL 0 100     46,58 8,17 47,18 0,00 101,93 

neN2  =neO2*79/21           104,06   104,06 

N2 exceso  = neN2*alfa           31,22   31,22 

O2 exceso  = neO2*alfa             8,30 8,30 

ni (kmol)         46,58 8,17 182,45 8,30 245,50 

% volumen         18,97 3,33 74,32 3,38 100,00 
 

Producción gas de síntesis 
 

37,38 kg/h 

Moles de gas de síntesis 1,24 kmol/h 

Caudal gas de síntesis 27,69 Nm3/h 

 
Producción de humos 3,03 kmol/h 

 

67,97 Nm3/h 

93,57 kg/h 

  
Temperatura humos 473,15 K 

Presión humos 101 kPa 

Caudal 117,74 m3/h 

Fuente: Elaboración propia. 

A.6. Hoja de cálculo nº6: Motor 

Para realizar la combustión dentro del motor, se utiliza como comburente aire a condiciones 

normales de presión y temperatura. Se toman como hipótesis los siguientes puntos: 

� Combustión completa. 

� El exceso de aire introducido es de 10%. 

� No se forman óxidos de nitrógeno. 

El rendimiento del motor se ha tomado de la bibliografía [18], en el cual nos dice que los 

rendimientos de los motores a gas para gasificadores, varía entre un 15% y un 25%, 

cuando el único combustible es el gas de síntesis. Tomamos como hipótesis un valor de 

20% para nuestro motor. 

� Rendimiento del motor: 20%MR =  

La potencia total de entrada al motor es la suma de la potencia del aire a la entrada más la 

potencia del gas de síntesis como se mostro en la Ec. A.27. Reemplazando estos valores 
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en la ecuación anterior nos da una potencia total ( tP ) a la entrada del motor-generador de 

55,5 kW. 

 

Multiplicando este valor por la potencia total de entrada en el motor- generador ( tP ) nos da 

como el resultado de la potencia eléctrica (  eléctricaP ), tal como se muestra en la siguiente 

ecuación (Ec. A.28): 

 eléctrica M tP R P= ×                 (Ec. A.28) 

Reemplazando los valores en la ecuación anterior nos da como resultado: 

  11,1 eléctricaP kW=  

A.6.1 Características del gas: 

En la Tabla A.40 se muestran las características del gas de síntesis obtenido del lavador, 

en la Tabla A.41 se muestran el cálculo del PCI y la potencia del gas de síntesis: 

 
Tabla A.40. Características del gas obtenido. 

T: 33,63 ºC 

P: 98,3 kPa 

Caudal del gas de síntesis: 37,38 kg/h 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Cálculo del PCI y potencia del gas: 

Tabla A.41. PCI y potencia del gas. 

 M % en volumen 
(Yi) % en masa (xi)  

gas 
húmedo 

gas 
seco PCI PCIi*Yi 

 
g/mol 

Base 
húmeda 

Base 
seca 

Base 
húmeda 

Base 
seca 

Base 
cálculo Mi*Yi Mi*Yi kJ/Nm3 kJ/Nm3 

CO 28 21,25 21,65 25,26 25,62 0,2293 5,95 6,06 12.618 2.732 

CO2 44 11,57 11,79 21,62 21,93 0,1962 5,09 5,19 0 0 

CH4 16 1,69 1,72 1,15 1,16 0,0104 0,27 0,27 35.807 615 

N2 28 40,92 41,69 48,64 49,34 0,4415 11,46 11,67 0 0 

H2O 18 1,85  1,42  0,0129 0,33  0 0 

H2 2 22,57 22,99 1,92 1,94 0,0174 0,45 0,46 10.779 2.478 

suma  100 100 100 100 0,9076 23,55 23,66  0 

PCI: 5.825 kJ/Nm 3 gas seco  
Potencia disponible al gas = 55,17 kW 

Fuente: Elaboración propia. 
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A.6.2 Características del aire: 

La potencia del aire a la entrada de la antorcha se ha encontrado aplicando la ecuación 

(Ec. A.26) del apartado anterior. Reemplazando los valores en la ecuación nos da una 

potencia del aire a la entrada de 0,33 kW. En las Tablas A.42, A.43 y A.44 se muestran los 

valores del aire para la combustión, el cálculo de la entalpía, el cálculo de la potencia y el 

cálculo de la temperatura de rocío del aire.  

Tabla A.42. Valores del aire para la combustión. 

caudal másico = 0,013 kg/s 46,8 kg/h 
T referencia = 25 ºC 298,15 K 

Pentrada = 1 atm 101,325 kPa 
Fuente: Elaboración propia. 

Cálculo de la entalpia y potencia del aire seco: 

Tabla A.43. Cálculo de la entalpia y potencia del a ire seco. 

 
 

yi Mi Mi*yi xi 

 
N2 0,79 28 22,12 0,77 
O2 0,21 32 6,72 0,23 

 
M 

 
   

 

El calor específico de cada componente del aire es: 
   cp=a+bT+cT2+dT3                                       [25] hi=Cpi(T)*T (Xi*hi)/Mi 

 g/mol xi a b c d (kJ/kmol) (kJ/kg) 

N2 28 0,77 28,9 -0,00157 8,081E-06 -2,873E-09 29,07 0,80 

O2 32 0,23 25,48 1,5E-02 -7,155E-06 1,312E-09 26,95 0,20 

hAIRE = 1 kJ/kg  
Potencia térmica del aire seco=  0,013 kW 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla A.44. Cálculo de la temperatura de rocío.  
Humedad relativa media del aire (φ=64%) y Tentrada =  25 °C 

Pvs 3,17 kPa  
Pv 2,03 kPa  

Trosada = 6,54+14,526*LN(Pv)+0,7389*LN(Pv)2+0,09486*LN(Pv)3+0,4569*Pv0,1984 
Trosada = 21,2 ºC 294,3 K  

Fuente: Elaboración propia. 

Cálculo de la entalpía de la humedad, como se muestra en la Tabla A.45: 
Tabla A.45. Cálculo de la entalpía de la humedad.  

T salida 25 ºC Trosada  21,2 ºC 

T salida 298,15 K Trosada  294,3 K 

 

El calor específico de cada 
componente del agua es:    
cp=a+bT+cT2+dT3                 [25] 

hi,s=∫ Cpi(T) dT hi,r=∫ Cpi(T) dT (Xi*(hi,s - hi,r))/Mi 

 
a b c d (kJ/kmol) (kJ/kmol) (kJ/kg) 
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H2O 32,24 0,002 1E-05 -4E-09 9783,93 

 

9655,08 

 

7,16 

 
hV 650ºC-41,3ºC = 7,16 kJ/kg 

Potencia térmica disponible en la humedad: 0,09 kW 
Potencia térmica disponible del aire:  0,11 kW 

Rendimiento del motor-generador=  20 % 
Potencia eléctrica generada:  11,1 kW 
Fuente: Elaboración propia. 

A.6.3.Características de los humos: 

En la siguiente Tabla A.46 se muestra el cálculo realizado para determinar las 

características de los humos a la salida del motor. Para logra esto se realizó un balance de 

especies con los componentes del gas de síntesis y con un exceso de aire del 10%. 

Tabla A.46. Características de los humos. 

alfa -1  = 0,1 EXCESO DE AIRE 

COMPUESTOS DE LOS HUMOS DE LA COMBUSTIÓN 

COMPUESTOS xi (b.s.) xi (b.h.) a b CO2 H2O N2 O2 TOTAL 

  % molar % molar               

CH4   1,11 1 4 1,11 2,23     3,34 

C2H6   0,00 2 6 0,00 0,00     0,00 

C3H8   0,00 3 8 0,00 0,00     0,00 

nC4H10   0,00 4 10 0,00 0,00     0,00 

H2   1,87 0 2 0,00 1,87     1,87 

CO   24,50 1 0 24,50 0,00     24,50 

O2   0,00 - -         0,00 

CO2   20,96 - - 20,96       20,96 

N2   47,18 - -     47,18   47,18 

H2O   4,08 - -   4,08     4,08 

TOTAL 0 100     46,58 8,17 47,18 0,00 101,93 

neN2  =neO2*79/21           104,06   104,06 

N2 exceso  = neN2*alfa           10,41   10,41 

O2 exceso  = neO2*alfa             2,77 2,77 

ni (kmol)         46,58 8,17 161,64 2,77 219,16 

% volumen         21,25 3,73 73,76 1,26 100,00 
 

Producción gas de síntesis 
 

37,38 kg/h 

Moles de gas de síntesis 1,24 kmol/h 

Caudal gas de síntesis 27,69 Nm3/h 

Producción de humos 2,71 kmol/h 

 
60,68 Nm3/h 

84,18 kg/h 

Temperatura humos 473,15 K 

Presión humos 101 kPa 

Caudal 105,1 m3/h 

Fuente: Elaboración propia. 
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