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Idioma Indefinido
Descrição:
El Grupo de Investigación "Aprovechamiento Integral de Residuos Biomásicos. Energías Renovables [3]" (GAIRBER) se creó
en 2005. Centra su investigación en el aprovechamiento integral de residuos biomásicos y la aplicabilidad a la producción de
energía, así como a la producción de materiales de alto valor añadido como los carbones activados.
Objectives:
Análisis y optimización de los procesos térmicos aplicados a la biomasa. En este primer objetivo se analizarán los
fenómenos de transferencia de energía, momento y materia en los procesos termoquímicos a los que se somete la
biomasa (combustión, gasificación, etc.), prestando especial atención a la reducción de la exergía perdida. Esto
permitirá aumentar el rendimiento energético de los procesos.
Desarrollo de modelos de predicción del comportamiento de carbones activados. A partir de la biomasa se pueden
obtener carbones activados, que son materiales de alto valor añadido. El conocimiento de su comportamiento
permitirá la producción de carbones diseñados para funciones específicas.
Methodology:
Se utilizará el Método de los Elementos Finitos para resolver los complejos sistemas de ecuaciones diferenciales que se
plantean en los objetivos anteriores. En concreto, se utilizará el programa COMSOL Multiphysics que permite el análisis
simultáneo de principales procesos físicos y químicos que tienen lugar en la naturaleza. Esto permitirá conocer la distribución
de los valores de las variables estudiadas (temperatura, presión, velocidad, entalpía, entropía, exergía, etc.) dentro del
dominio analizado.
La comparación de los datos experimentales y teóricos permitirá crear modelos válidos para mejorar los procesos
termoquímicos aplicados a la biomasa y la producción de carbones ad hoc para aplicaciones concretas. La realización de
modelos tridimensionales requiere una enorme capacidad computacional, por lo que el supercomputador Lusitania
desempeñará un papel fundamental.
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