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1. INTRODUCCION 

 

En la actualidad, cuando se trata cualquier tema dentro del contexto de energías, en especial el 

tema de fuentes energéticas, se ha vuelto perfectamente normal oír sobre las energías renovables 

o limpias, cosa que no sucedía con tanto furor hace no menos de 30 años. La razón principal del 

despegue del interés en fuentes alternativas de energía ha sido el agotamiento y el sobreuso de la 

fuente energética que alimentó y fomentó el progreso de incontables industrias mundiales a lo 

largo del siglo XX: Los combustibles de origen fósil, especialmente la gasolina. El mundo actual es 

altamente dependiente de estos combustibles para satisfacer el crecimiento de demanda de 

energía global. En la última década, el carbón cubrió casi el 50% de la demanda nueva de 

electricidad y la gasolina actualmente soporta el 94% de la demanda energética del sector de 

transporte [1]. En esta área se han presentado avances muy importantes en la eficiencia de 

generación de energía y en la recolección y almacenamiento de carbono en la atmósfera, que 

mejoran la visión a futuro del aprovechamiento de las reservas restantes de petróleo, gas natural y 

carbón. 

 

El crecimiento reciente de las energías alternativas ha sido muy positivo en los últimos años, en 

especial para la fotovoltaíca, la eólica, y los biocombustibles. Energías de alto desempeño y 

esarollo como la hidráulica y la nuclear han tenido crecimiento cada vez menor ya que los costos 

de implementación son bastante más elevados que los anteriormente nombrados, pero a pesar de 

eso siguen dominando la producción mundial de energía alternativa con una capacidad instalada 

conjunta al 2010 de más de 5000 TWh [1]. Respecto a la energía extraída de biomasa, el 

crecimiento de implementación y desarrollo promedio del 2000 al 2010 fue del 8% principalmente 

en el área de calentamiento doméstico e industrial, con una capacidad instalada al 2010 de 284 

TWh que es casi equivalente a la capacidad instalada de energía eólica. Aunque no es la más 

eficiente, ni la más ampliamente difundida, su interés en países con una cultura y una industria tan 

agrícola como la de Colombia debe  aumentar, pues se manejan volúmenes grandes de desechos y 

subproductos de dicha industria que no necesariamente son bien aprovechados. 

 

El café, producto emblema e imagen ante el mundo de Colombia, al 2009 presentó una 

producción de 887.661 toneladas [2], lo que lo hace nivel mundial el cuarto mayor productor de 

café y el primer productor mundial de café suave [3]. El gran volumen de producción implica 

directamente manejar un gran volumen de desechos, especialmente si se tiene en cuenta que el 

balance de masa de un grano de café muestra que alrededor del 40% de su masa corresponde a la 

pulpa la cual no tiene ningún valor en la industria cafetera y generalmente se maneja como 

materia residual destinada a abonos [4]. Esto hace entender que si se encuentra y se justifica un 

potencial energético para este desecho como biomasa para producción de gases combustibles 

mediante procesos de gasificación, se estaría aportando a la creación de una industria sostenible y 

beneficiosa para la economía del país y para el futuro de las energías y nuestro planeta.  
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2. OBJETIVOS 

 

Objetivo general: 

 

Caracterizar química y energéticamente a la pulpa de café y estudiar mediante simulaciones la 

producción de gases mediante procesos de gasificación y pirolisis de la misma. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Realizar un análisis último y próximo para determinar las características físicas más 

importantes de la pulpa de café, como son la humedad residual, materia volátil y cenizas. En 

base a estos resultados, determinar la formula química empírica, entalpía de formación y 

poder calorífico superior libre de humedad y cenizas. 

 

 Estimar mediante un análisis computacional con el software CEA® (Chemical Equilibrium with 

Applications) los gases producidos por gasificación y pirolisis de la pulpa de café con vapor de 

agua y aire.   

 

 Realizar un análisis termogravimétrico para obtener las curvas de pérdida de masa en función 

de la temperatura en una reacción de pirolisis, y encontrar en base a éstos la energía de 

activación de la biomasa. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

3.1. PROBLEMÁTICA AMBIENTAL  

 

El incremento imparable y exponencial de la población mundial ha sido la fuerza motriz detrás de 

la gran mayoría de desarrollos en energía en los últimos años. Si al principio del siglo pasado el 

desarrollo del motor de combustión interna y la expansión de la electricidad buscaban darle una 

vida más próspera a los habitantes de países desarrollados, hoy en día el desarrollo de nuevas 

fuentes de energía y su implementación se debe dar en todos los países de igual manera, tengan o 

no reservas importantes de combustibles fósiles, ya que eventualmente dichas reservas se 

agotarán y que los efectos de usarlos en procesos de generación de energía se evidencian en 

cualquier parte del mundo en los ya muy comunes problemas ambientales por contaminación del 

aire y acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera. En la Figura 1 se evidencia 

como la emisión mundial de dióxido de carbono (CO2) ha aumentado a lo largo de las últimas 4 

décadas y como dicho aumento sigue una clara tendencia que no va a atenuarse a menos de que 

se tomen medidas al respecto. Es importante agregar que el comportamiento que se observa en 

las emisiones corresponde de manera fiel al comportamiento que se observa en el consumo de 

energía primaria mundial por año, lo que sustenta fuertemente la total dependencia de los 

combustibles fósiles en la obtención de energía, y su lugar como fuente principal de la misma. 
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Figura 1. Emisiones mundiales de CO2 de 1965 a 2009 [5] 

El dióxido de carbono es tal vez el gas de efecto invernadero más conocido y es de hecho el que 

presenta mayores emisiones. Sin embargo, no es el único y siquiera el más nocivo, siendo por 

ejemplo el metano (CH4) 20 veces más eficiente que el dióxido de carbono para atrapar calor en la 

atmósfera en un mismo periodo de 100 años [6]. La Figura 2 presenta las proporciones de los 

gases de efecto invernadero más importantes dentro del total de emisiones anuales para el 2009 

en Estados Unidos, donde se puede ver que el metano ocupa el segundo lugar en emisiones 

totales para ese país. El dióxido de carbono es un producto normal no inflamable de la 

combustión, cuyos efectos solo pueden ser mitigados si se captura y se reintroduce en la tierra 

(Carbon Capture and Storage [7]) o si se fomenta la conservación y la aplicación extendida del ciclo 

natural de absorción de CO2, realizado por las plantas que lo utilizan para generación propia de 

energía vía fotosíntesis. Por otro lado, un gas como el metano es inflamable y es un combustible 

en sí, siendo el principal componente del gas natural y aportando la mayor cantidad de su energía 

por unidad de volumen. Las emisiones de metano se dan principalmente en rellenos sanitarios, 

actividades agrícolas y en sistema de extracción de combustibles fósiles, donde generalmente es 

quemado para que no sea liberado en su estado natural.  

 
Figura 2. Emisiones de gases de efecto invernadero en Estados Unidos en MTCO2E [8] 
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3.2. ENERGÍAS ALTERNATIVAS 

 

El concepto de energías alternativas nace de usar diferentes fuentes de energía a los combustibles 

fósiles para suplir la demanda en diferentes campos de la industria. La idea principal es la de usar 

fuentes que el planeta mismo contenga y transporte, como la energía cinética en las corrientes de 

aire o en las olas, la energía disponible en la radiación solar, la energía potencial acumulada en 

caídas de agua naturales o creadas por el hombre, o la energía química acumulada en materia 

orgánica. Dentro de este campo, se pueden clasificar algunos procesos como fuentes de energía 

renovable, en los que la fuente de obtención de energía está disponible de forma constante y que 

no presenta un riesgo inminente de acabarse, y otros procesos se pueden clasificar como fuentes 

de energía limpia, en los que los productos del proceso mediante el cual se obtiene dicha energía 

no contaminan el medio ambiente de manera considerable en comparación a la combustión.  

 

El desarrollo e implementación de energías alternativas en todo el mundo se ha disparado en los 

últimos años, con el foco de crecimiento y desarrollo principalmente otorgado a las energías solar 

y eólica, pues son las de más fácil obtención. La energía hidráulica ha tenido una implementación 

constante desde hace una mayor cantidad de tiempo por lo que ya se considera una energía 

madura y bien implementada, aunque aún existen desarrollos importantes en mejorar la eficiencia 

de las instalaciones generadoras, lo mismo que se puede decir de la energía nuclear aunque esta 

última no se considera renovable ni limpia. Estas dos últimas representan la mayor capacidad 

instalada de energía alternativa en la actualidad, con un total conjunto de 5000 TWh mundial 

instalados hasta el año 2010 [9]. 

 

La energía solar del 2000 al 2010 presentó el mayor crecimiento en implementación entre todas 

las energías, pasando de 1.4 GW a casi 40 GW en ese tiempo, con un foco de implementación 

importante en Alemania. Para la energía eólica, la producción mundial incrementó en un 870% del 

2000 al 2009 y es desde el 2009 la energía renovable de mayor aporte luego de la hidráulica, con 

un foco de implementación importante en China. Antes del 2009, la energía que ocupaba este 

lugar era la obtenida de la biomasa, que igualmente ocupa un lugar muy importante en desarrollo 

y en utilización en el mundo. 

 

En la actualidad, existen múltiples formas de obtener energía a partir de la biomasa, dentro de las 

cuales se pueden destacar [9]: 

 

 Combustión directa: La combustión de biomasa en calderas se puede emplear para 

producir energía eléctrica con la ayuda de turbinas a gas, donde se quema en una mezcla 

con carbón. Ha demostrado ser una de las formas más eficientes a gran escala de 

aprovechar la energía almacenada en biomasas, pues generalmente solo requiere 

pequeños cambios a instalaciones previamente destinadas a la combustión de carbón, 

aunque solo un máximo de 10% dentro del total de la mezcla se puede destinar a biomasa 

sin exigir cambios mayores en la infraestructura. Recientemente, se ha implementado pre-
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tratamientos a la biomasa para que tenga propiedades más similares a las del carbón, 

pudiendo mezclarse en mayores proporciones. 

 

 Biodigestión: Utilizan microorganismos que utilicen como sustrato de crecimiento a la 

biomasa para expulsar productos asociados a la oxidación metabólica de los mismos, de 

tal manera que generalmente se realiza un proceso de conversión química de la biomasa  

a un producto más puro y de mayor valor energético, un gas que es principalmente 

metano. Este proceso se usa hoy en día en plantas de producción de biocombustibles, y se 

basa principalmente en biomasas húmedas de bajo costo como aguas residuales o 

desechos de animales.  

 

 Gasificación: Es un proceso termoquímico en el que la biomasa se convierte en una mezcla 

de diferentes gases combustibles, siendo un proceso muy versátil en el sentido en el que 

casi cualquier biomasa puede ser sometida al mismo para obtener productos gaseosos. 

 

En total, la energía obtenida a partir de biomasa ha tenido un crecimiento constante desde 1991 

hasta el 2009, como se puede ver en la Figura 3, siendo un mercado dominado por la biomasa 

sólida, que se usa principalmente en combustión directa. Los biogases, obtenidos a partir de 

procesos de gasificación, apenas han empezado a crecer en la última década y su crecimiento 

demuestra que aún hay muchas tecnologías por desarrollar para que pueda imponerse como una 

fuente importante de energía.  

 

 
Figura 3. Generación eléctrica a partir de biomasa, por tipo de biomasa [9]. 

Un país como Colombia, con su diversidad climática y de terrenos que permite una gran variedad 

de cultivos y una producción agrícola de grandes proporciones, se debería consolidar como un 

importante productor de biocombustibles pues hay suficiente materia prima para trabajar en 

industrias bioenergéticas, con cultivos que manejan cantidades para exportación y consumo 

interno tan altos como lo son el café o el azúcar. Aunque aún no se ha consolidado la producción 
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de biogases a partir de gasificación como un proceso a gran escala, son los desarrollos a escala 

experimental los que llevan a que se les encuentre el interés y se busque la financiación para 

llevarlos a una producción importante. De esta manera, es necesario en este país que se estudien 

todas las biomasas disponibles que se obtienen como residuos o subproductos de procesos 

agrícolas importantes, y evaluar su capacidad como productores de combustibles que en algún 

futuro nos lleven a tener una industria bien formada y desarrollada que permita competir en 

mercados mundiales de energía. 

 

3.3. EL CAFÉ 

 

En el caso específico de este proyecto, la biomasa a estudiar es la pulpa de café, que se obtiene 

como subproducto del cultivo del mismo. Un cultivo de café presenta frutos como los que se 

observan en la Figura 4, y en su interior se pueden encontrar las capas descritas en la Figura 5. El 

endocarpio, conocido comúnmente como el grano, es la única parte con interés comercial, pues es 

la que se seca para obtener el café consumible. Con el término pulpa se suele describir tanto al 

exocarpio como al mesocarpio en conjunto, pues el proceso de despulpado retira ambos 

componentes que luego de que se secan no se pueden separar. En peso porcentual, la pulpa 

representa más del 40% del total de un grano [4], la cual después del despulpado no tiene ningún 

uso establecido ampliamente pero que abarca desde abonos a alimentos para animales, llevando 

a discusiones sobre las repercusiones que tienen dichos desechos a nivel ambiental. De esta 

manera, no solo es necesario sino que sería muy provechoso encontrarle un potencial que 

realmente le otorgue un valor agregado a este componente de un cultivo que ya por si solo con la 

producción de café para consumo representa un gran valor comercial para el país. 

 

Colombia es actualmente el cuarto mayor productor de café a nivel mundial, superado 

recientemente por Indonesia y aventajado por Vietnam y Brasil en segundo y primer lugar. En el 

primer trimestre de 2011, la producción de café en Colombia alcanzó 2.45 millones de sacos 

mientras que las exportaciones llegaron a 2.38 millones de sacos [4]. 

 

 
Figura 4. Fruto de café en un cultivo [10] 
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Figura 5. Capas del fruto del café [10] 

 

4. MARCO TEÓRICO 

 

4.1. PROCESOS DE COMBUSTIÓN 

 

Una definición clásica de un proceso de combustión usada en muchos textos es “una oxidación 

rápida de un combustible acompañada de la liberación de energía principalmente en forma de 

calor” [11]. A esto se podría agregar que también implica un proceso de conversión química en las 

especies involucradas en el proceso, y que la energía también es liberada en forma de luz. 

Sabiendo esto, se puede desarrollar mejor la idea afirmando que un proceso de combustión se 

puede usar no solo para obtener energía directamente a partir de un combustible sino para 

convertirlo a un conjunto de especies que pueden de hecho ser mejor aprovechadas que el 

combustible original, lo que aplica para el procedimiento que se desea realizar en la biomasa a 

estudiar. Además, la combustión no es la única forma de aprovechar la energía contenida en 

biomasas, pero los procesos de combustión en general constituyen la forma más directa de 

obtener energía a partir de una biomasa, ya sea sobre la biomasa original o sobre los productos 

una conversión química realizada con otro proceso de combustión previo. Se pueden dividir en 

varios tipos de acuerdo a las condiciones el proceso, pero los 3 tipos que son relevantes para el 

análisis de este proyecto son: 

 

 Combustión completa: Tiene una cantidad de agente oxidante igual o superior a la necesaria 

para que el combustible se oxide completamente y se libere toda la energía contenida. Este 

proceso realmente es ideal porque a medida que avanza la combustión y se van obteniendo 

los productos, las diferentes concentraciones de los mismos reaccionan también con los 

reactivos y no necesariamente se llevan a cabo reacciones de oxidación. Además, en un 

proceso real en el que hay grandes flujos volumétricos y pequeños tiempos de residencia, no 

hay forma de asegurar que cada molécula de combustible esté rodeada del número adecuado 
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de moléculas oxidantes necesarias para la combustión completa, por lo que es requerido 

incluso agregar una mayor cantidad de aire que la calculada. Cualquier otro tipo de 

combustión en el que haya un agente oxidante pero sea menor a la cantidad de oxidación 

completa, se denomina oxidación parcial [12]. 

 

La combustión completa se conoce también como combustión estequeométrica, y la cantidad 

de aire calculada necesaria para que se lleve a cabo se conoce de igual manera. Una reacción 

de combustión estequeométrica básica tiene como productos a los compuestos más estables 

que se pueden obtener a partir de un compuesto orgánico conformado por carbono, 

hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre (componentes principales de las biomasas), y se 

muestra a continuación: 

 

                                          

 

Para fines de simplificación, el aire en el segundo término de los reactivos como una mezcla 

de solo oxígeno y nitrógeno, ya que en realidad el aire estándar a 1 atm de presión se 

encuentra conformado un 78% por nitrógeno y un 21% por oxígeno en cantidades 

redondeadas, con el porcentaje restante correspondiente casi totalmente a argón, y en 

pequeñas trazas a dióxido de carbono, hidrógeno y otros gases nobles. En notación molar, 

una composición generalizada a 79%N2-21%O2 indica que por cada mol de O2 hay 3,76 moles 

de N2, lo que explica los coeficientes de la reacción.    corresponde al coeficiente 

estequeométrico de aire, que se puede calcular por una balance sencillo. Para obtener las 

moles de aire, como un gas independiente, el coeficiente hallado se multiplica por 4,76, que 

es la suma de las moles de oxígeno y nitrógeno en el mismo. 

 

 Pirolisis: Se realiza en ausencia total de oxígeno. Es decir, el único reactivo es el combustible y 

el proceso de conversión química es efecto únicamente del calor entregado al sistema. Ya que 

es indispensable introducir energía a la reacción para que ésta se lleve a cabo, la pirolisis es 

una reacción endotérmica y su temperatura de equilibrio es generalmente baja, alrededor de 

inferiores a 1000 k [13]. Los productos de este proceso son gaseosos con residuos sólidos de 

carbono en forma de cenizas. 

 

 Gasificación por reformado: El agente oxidante es total o parcialmente vapor de agua, 

acompañado en el segundo caso de oxígeno que puede ser suministrado en forma de oxígeno 

puro o aire. Los productos de la reacción son gaseosos en su totalidad, pudiendo estos ser 

combustibles o no, y la concentración de los mismos varía de acuerdo a las cantidades de aire 

y vapor que se introduzcan. El hecho de obtener una mezcla de gases combustibles a partir de 

un combustible sólido, que luego se puedan separar para purificarlo y obtener mejores 

eficiencias y productos menos contaminantes,  y que además las condiciones del proceso se 

puedan variar para obtener diferentes concentraciones que varíen la cantidad de energía 

disponible por unidad de volumen de gas y que varíen la producción de un determinado gas 

que se busque aumentar o disminuir para un fin específico, lo convierte en el proceso más 
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versátil de conversión química. Por ejemplo, si se desea más energía se debe buscar la mayor 

producción de metano, que es el combustible normalmente producido pro gasificación que 

tiene la mayor cantidad de energía por unidad de volumen, de casi 40 MJ/m3, mientras que el 

hidrógeno tiene alrededor de 12 MJ/m3. Sin embargo, favorecer la producción de hidrógeno 

brinda un mayor aporte a los fines ambientales del proceso pues es un gas cuya combustión 

produce agua. 

 

Especificar unas condiciones para que se lleve a cabo un proceso reformado no significa que se 

lleve a cabo solo éste, pues la variación de la concentración de los productos así como las 

variaciones en temperatura y presión o el agotamiento de los agentes oxidantes hacen que se 

puedan dar procesos de pirolisis y oxidación parcial simultáneamente y/o en diferentes etapas. 

Este proceso puede ser llevado a cabo idealmente en forma adiabática [14] y realmente consiste 

en una combinación de múltiples reacciones que se llevan a cabo simultáneamente, que pueden 

ser pero no están restringidas a [12][15]: 

 

                                                       (1) 

  
 

 
                                                     (2) 

                                                (3) 

                                                       (4) 

   
 

 
                                              (5) 

                                           (6) 

 

Los valores de     incluidas a la derecha corresponden a la entalpía de la reacción, concepto que 

se explicará más adelante, donde si es negativo la reacción es exotérmica y libera calor y si es 

positivo la reacción es endotérmica y requiere calor. Algunas reacciones se llevan a cabo 

simultáneamente y las que son exotérmicas brindan la energía requerida para que las 

endotérmicas se lleven a cabo, mientras que otras suceden a diferentes condiciones. Por ejemplo, 

las reacciones 1 y 2 tienen en esencia los mismos reactivos, pero la 1 se da a temperaturas bajas y 

la 2 a temperaturas altas generalmente. La reacción 2 produce monóxido de carbono y libera 

energía necesaria para que la reacción 3 se pueda llevar a cabo y produzca hidrógeno, aunque 

también el monóxido de carbono puede terminar de oxidarse mediante la reacción 5. El hidrógeno 

puede reaccionar de nuevo con el carbono de la biomasa para dar pie a metano (CH4) mediante la 

reacción 4. Finalmente, el monóxido de carbono que se encuentra en la mezcla de gases, si no es 

deseado, se puede someter a la reacción 6 (que lleva por nombre water-gas shift reaction) para 

producir aun más hidrógeno [16].  

 

4.2. ENTALPIAS Y PODER CALORÍFICO 

 

Al llevarse a cabo una reacción se rompen enlaces químicos que unen a los átomos en las 

moléculas de los reactivos para formar otros nuevos que conforman las moléculas de los 

productos. Generalmente diferentes enlaces poseen diferentes energías químicas, por lo que la 
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energía química asociada a dichos enlaces es diferente para los reactivos y los productos y el 

cambio de energía del proceso se conoce como el cambio de entalpía. De esta manera, la entalpía 

no es un valor para un estado particular, sino que representa el cambio de un estado a otro, de tal 

manera que la entalpía de un compuesto   a una temperatura y presión determinadas se da 

respecto a la entalpía del mismo compuesto en el estado de referencia estándar,   , a 25 °C y 1 

atm de presión [17]. Sabiendo esto, se pueden definir ciertos términos a ser usados en el 

desarrollo del proyecto: 

 

 Entalpía de formación (estándar): Denotada por   , corresponde al cambio en la entalpía 

derivado de la formación de un compuesto a partir de sus elementos, es decir, es la 

entalpía del compuesto debida a su misma composición química. Así, la entalpía de 

formación estándar denotada por     corresponde al cambio en la entalpía dados sus 

elementos constituyentes en sus respectivos estados estándar. Los elementos que en su 

estado estándar se encuentran en su forma más estable, como N2 para el nitrógeno, O2 

para el oxígeno, C para el carbono y H2 para el hidrógeno, tienen valores de      , ya 

que no hay ningún cambio químico involucrado en su formación. Para el caso del agua, 

hay un valor diferente para la fase gaseosa y para la fase líquida, ya que ambos se pueden 

encontrar a condiciones estándar. La diferencia entre los dos valores es llamada la entalpía 

de vaporización del agua. 

 

 Entalpía de reacción y de combustión: Denotada por   , la entalpía de reacción 

corresponde en una reacción a la diferencia entre la entalpía de los productos    en un 

estado especificado y la entalpía de los reactivos    en el mismo estado, de manera que: 

 

         

   y    son  unidades extensivas, ya que los productos y los reactivos son generalmente 

una mezcla de varios compuestos y se deben saber las moles N y las entalpías de 

formación por unidad molar de cada reactivo y cada producto. De esta manera, para una 

mezcla de productos y una mezcla de reactivos: 

 

          

          

 

De igual forma, la entalpía de combustión    se define para el caso específico en el que la 

reacción es una combustión completa, y se da su valor de forma intensiva respecto al 

combustible en kJ/kmol de combustible. Ya que en los procesos de combustión completa 

siempre se libera energía, el valor de    es negativo, indicando un proceso exotérmico. En 

resumen: 
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 Poder calorífico: La cantidad de calor liberada por la quema completa de un combustible 

corresponde al poder calorífico de ese combustible, por lo que su valor es igual al valor 

absoluto de    para ese proceso de combustión. Su definición cambia de acuerdo a la fase 

en la que se encuentre el agua en sus productos: El poder calorífico superior (HHV por sus 

siglas en inglés) se denomina cuando el agua se encuentra en fase líquida, y el poder 

calorífico inferior (LHV) se denomina cuando el agua se encuentra en fase gaseosa.  

 

Para todos los combustibles es normal reportar su HHV de forma intensiva, en unidades de 

kJ/kmol de combustible. Ya que el valor absoluto ignora el signo negativo que tiene   , 

para garantizar los cálculos se puede definir HHV como: 

 

        

 

Empleando todas las definiciones anteriormente mencionadas, se puede desarrollar que para una 

reacción de combustión completa: 

 

          

                  

 

4.3. CINÉTICA DE UNA REACCIÓN 

 

En 1889, el químico sueco Svante Arrhenius estudió y justificó una ecuación propuesta 

anteriormente por el químico holandés Jacobus van’t Hoff, en la que propuso la relación que 

existe entre la constante de velocidad k de una reacción química con la temperatura de la reacción 

T y la energía de activación Ea, siendo esta última una medida de la cantidad de energía que debe 

introducirse a una reacción para que ésta se inicie. Dicha relación es: 

 

           

 

En una reacción química en la que la masa de un reactivo esté reaccionando, la velocidad en la que 

dicha masa se consume se relaciona usando la cantidad de masa reaccionada α mediante: 

  

  
       

 

Donde k es de nuevo la constante de velocidad de la reacción. Usando la relación dada por la 

ecuación de Arrhenius, la velocidad tiene la forma: 
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En diferentes artículos presentados con métodos similares que se desarrollan de forma conjunta, 

los autores de apellidos Flynn, Wall [18] y Ozawa [19] introdujeron una forma de relacionar la 

ecuación anterior con los resultados de un análisis termogravimétrico (estudio de la pérdida de 

masa en función de la temperatura a una determinada tasa de calentamiento) realizado a 

diferentes tasas de calentamiento. Introduciendo el  término de tasa de calentamiento  , donde 

       , la relación se puede reorganizar e integrar para llegar a: 

 

  

  
 

 

 
              

 

  

    
 

 

 
            

 

 
  

    

 

 

 
 

 
           

 

  

 

 

Si a la integral del lado izquierdo de la ecuación se le denomina     , y se resuelve la del lado 

derecho se obtiene que: 

 

     
 

 

  
 

  
  
  

  

 

Obteniendo logaritmos naturales a ambos lados se llega a qué: 

 

          
   
 

          
  
  

  

 

Usando la aproximación lineal planteada por Doyle [20], en los que el valor de       se debe 

encontrar entre 20 y 60 y se asume que la tasa constante de velocidad de la reacción a una 

cantidad de masa reaccionada α constante solo depende de la temperatura, la anterior relación se 

puede re-escribir y luego aislar     al lado izquierdo como: 

 

          
   
 

                  
  
  

 

       
   

     
              

  
  

 

 

La anterior relación tiene características de una función de una línea, similar a una ecuación de la 

forma: 
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Si en los resultados de un análisis termogravimétrico a diferentes tasas de calentamiento se 

escogen diferentes puntos denominados isoconversionales, es decir, que tienen la misma cantidad 

de masa reaccionada α, se pueden evaluar en dichos puntos su respectiva tasa de calentamiento   

y su temperatura T. Al graficar el logaritmo natural de la tasa de calentamiento en °C/min contra el 

inverso de la temperatura en K (multiplicada por 103 como factor de corrección) se obtiene una 

línea recta para cada punto isoconversional con pendiente: 

 

  
        

 
 

 

De promediar las pendientes, que de por sí no deben ser muy diferentes, se puede obtener un 

valor de pendiente que permite encontrar el valor de la energía de activación   . 

 

 

5. CARACTERIZACIÓN QUÍMICA Y ENERGÉTICA DE LA BIOMASA 

 

5.1. ANÁLISIS PRÓXIMO Y ÚLTIMO 

 

La forma más ampliamente conocida y aprobada de caracterizar combustibles de origen orgánico, 

carbón y afines es mediante la realización de dos análisis complementarios: El análisis próximo y el 

análisis último.  El primero de ellos es realmente una compilación de pruebas que se encuentran 

estandarizadas en las normas ASTM  D3173, D3174, D3175 y D5865 y entregan respectivamente 

las cantidades porcentuales de humedad residual, cenizas y carbón fijo, materia volátil y poder 

calorífico superior. 

 

El segundo es básicamente un análisis elemental que es realizado hoy en día por máquinas 

diseñadas específicamente para ese fin. Los resultados de este análisis son los porcentajes en peso 

de los elementos constituyentes principales como son Carbono, Hidrógeno y Oxígeno, aunque 

también entrega los porcentajes de Nitrógeno y Azufre si llegan a estar presentes.  

 

Para el desarrollo de este proyecto, estos análisis fueron realizados en las instalaciones del 

Laboratorio de Análisis Industriales de la Universidad del Valle. La pulpa de café fue previamente 

secada al sol en clima caliente durante 5 días. Los resultados se presentan en las Tablas 1 y 2. 

Copia del documento original se anexa como medio de verificación (Ver anexos al final). 

 
Tabla 1. Resultados del análisis próximo. 

Humedad Residual (%) 13,97 

Cenizas (%) 8,24 

Carbono Fijo (%) 1,49 

Materia Volátil (%) 76,29 

Poder Calórico (cal/g) 3260,65 
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Tabla 2. Resultados del análisis último. 

Azufre (%) 0,16 

Carbono (%) 38,98 

Nitrógeno (%) 1,85 

Hidrógeno (%) 5,67 

 

El peso total de una biomasa se encuentra distribuido entre los porcentajes de humedad residual, 

cenizas  y los elementos constituyentes. Ya que el porcentaje de oxígeno no fue entregado como 

parte de los resultados del análisis último, se puede calcular como el valor restante para el 100% 

del peso y corresponde a: 

 

                   

 

5.2. FÓRMULA EMPÍRICA 

 

A pesar de que las muestras que se entregan al laboratorio deben ser previamente secadas, la 

humedad residual inherente a la estructura química de la materia que compone la biomasa hace 

que los resultados se entreguen en base húmeda, es decir, incluyendo la humedad residual como 

constituyente del peso de la biomasa. Como se desea obtener la fórmula empírica de la biomasa 

en la que solo se tienen en cuenta los elementos constituyentes de la misma, es necesario obtener 

los porcentajes de dichos elementos en base seca y libre de cenizas, o Dry and Ash Free en inglés 

(DAF), ya que además ninguno de estos porcentajes tiene algún aporte energético y solo son 

relevantes en el estudio experimental de una combustión real. Para cualquiera de los elementos 

con un porcentaje de peso  , su correspondiente valor DAF se calcula como se muestra a 

continuación: 

 

     
 

                   
  

 

Los resultados se muestran en la Tabla 3. Para finalmente obtener la fórmula empírica de la 

biomasa, es necesario conocer la masa molar de cada uno de los elementos que la constituyen, 

para así calcular las moles de cada elemento contenidas en una unidad másica de biomasa. Por 

último, se normalizan todos los elementos respecto a las moles de carbono para obtener los 

subíndices de la formula empírica en base al mismo, lo que equivale a dividir las moles de cada 

uno de los elementos por las moles de carbono.  

 

Los valores de las moles normalizadas se toman como los subíndices atómicos de la fórmula 

empírica, siendo ésta: 
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Tabla 3. Tabla de cálculos para la obtención de la fórmula empírica. 

Elemento % Peso % Peso DAF 
Masa molar 

[g/mol] 
Moles DAF 

Moles 

normalizadas 

C 39,98 50,11 12 0,042 1 

H 5,67 7,29 1 0,072 1,732 

O 31,13 40,02 16 0,025 0,599 

N 1,85 2,38 14 0,002 0,0407 

S 0,16 0,21 32 0,0000641 0,00154 

  

De este momento en adelante, en cualquier reacción y balance se trabajará siempre con una 

unidad molar de biomasa correspondiente a la composición química entregada por la anterior 

fórmula empírica. 

 

Es relevante también hallar la masa molar de la biomasa, usando los resultados de los cálculos 

anteriormente realizados. Dicho valor se obtiene sumando los productos de las moles 

normalizadas de cada uno de los elementos de la biomasa por su correspondiente masa molar. El 

resultado obtenido es: 

 

                   
  

   
   

 

5.3. PODER CALORÍFICO SUPERIOR LIBRE DE HUMEDAD Y CENIZAS 

 

El valor del HHV en [cal/g] de la biomasa ya fue entregado como parte de los resultados del 

análisis próximo. Sin embargo, las unidades típicas en literatura para esta energía son [kJ/kg] por 

lo que si se quieren comparar los resultados obtenidos a partir del estudio a realizar en este 

proyecto con otras biomasas, es necesario formalizar esta conversión.  

 

Para el HHV de la biomasa es necesario, además, que se dé un resultado en DAF, también para 

fines comparativos. De manera análoga a como se realizó la conversión de base húmeda a DAF 

para los pesos porcentuales de los elementos y teniendo en cuenta la conversión de calorías a 

Joules para el valor de energía entregado, el HHV DAF corresponde a:  
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6. ESTIMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE GASES COMBUSTIBLES 

 

6.1. REACCIÓN ESTEQUEOMÉTRICA 

 

El modelo de reacción estequeométrica para la combustión de la biomasa estudiada tiene la 

forma: 

 

                                                             

 

En lo anterior,   corresponde al coeficiente estequiométrico del aire. Un balance entre reactivos y 

productos de la reacción permite hallar los coeficientes de cada uno los productos de la reacción 

que garantizan el equilibrio químico en la condición estequeométrica o de combustión completa. 

De igual manera, permite hallar el valor de  . Este procedimiento se desarrolla como se muestra a 

continuación: 

 

 Balance de Carbono: 

 

            

 

 Balance de Hidrógeno: 

 

                 

 

 Balance de Oxígeno: 

 

                         

 

 Balance de Nitrógeno: 

 

                            

 

 Balance de Azufre: 

 

                  

 

Solucionando el sistema de ecuaciones, se obtiene  para cada uno de los coeficientes que: 
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Así, la ecuación balanceada corresponde a: 

 

                                                                              

 

A partir del coeficiente estequeométrico del aire y de acuerdo al procedimiento descrito en la 

sección 4.1, las moles de aire requeridas para realizar la combustión completa corresponden a: 

 

                                        

 

6.2. ENTALPÍA DE FORMACIÓN 

 

Asumiendo que se lleva a cabo un proceso de combustión completa en el que se presenta agua en 

sus productos en estado líquido, un planteamiento tal como el que se muestra al final del capítulo 

4.2 permite establecer que: 

 

                                   

 

Expandiendo los términos de la ecuación eliminando los términos que tienen entalpías de 

formación estándar 0 (N2, O2 y la simplificación del aire), se tiene que: 

 

                                               
               

           
  

 

La variable   corresponde al número de moles en la reacción estequeométrica de cada compuesto 

denotado por su subíndice, y     a la entalpía de formación de cada compuesto a condiciones de 

temperatura y presión estándar. Reorganizando los términos para dejar la entalpía de formación 

de la biomasa en función de los demás valores, el balance termina siendo: 

 

                       
    

      
               

     
      

      
 

 

El aire fue despreciado ya que los componentes que realmente aportan magnitudes a su entalpía 

total se encuentra en proporciones tan pequeñas que no termina siendo relevante, además de 

que por sí la entalpía de formación estándar del aire tiene un valor que no tiene comparación en 

magnitud con los demás involucrados en al ecuación. A continuación se muestran los valores de 

entalpías de formación de los compuestos implicados en el balance incluyendo el del aire para 

evidenciar su diferencia en magnitudes, según la biblioteca de propiedades del software EES® 

(Engineering Equations Solver). 
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Finalmente, como se supone para todas las reacciones que el número de moles de la pulpa  o 

       es 1 mol, es posible además adimensionalizar las cantidades molares restantes en la 

ecuación para que se conviertan en sus correspondientes coeficientes de la reacción 

estequeométrica, como se muestra a continuación: 

 

                             
            

        
 

 

Resolviendo la ecuación con los valores dados anteriormente, el resultado corresponde a: 

 

                     
  

    
  

 

6.3. MODELO DE REACCIÓN PARA LA SIMULACIÓN 

 

6.3.1. SELECCIÓN DEL MODELO 

 

En este punto ya se cuenta con todas las características químicas y energéticas de la biomasa 

como para poder iniciar la estimación de productos combustibles. Con la ayuda del software CEA® 

desarrollado por la NASA, se permite simular procesos de combustión con variación de múltiples 

parámetros y entrega fracciones molares de los compuestos que se introduzcan como posibles 

productos en el equilibrio de la reacción. Con este programa se pueden estimar simultáneamente 

hasta 150 posibles productos del proceso, por lo que no presenta ningún tipo de restricción frente 

al número de productos que se deseen estimar. Este modelo de reacción lleva el nombre de 

modelo de equilibrio químico. 

 

En trabajos anteriores en esta área de investigación siempre se ha realizado la estimación de 

productos gaseosos tanto por el modelo de equilibrio químico como por otro modelo conocido 

como de balance atómico. Este último requiere el planteamiento de una ecuación de gasificación 

no estequeométrica que incluya el vapor de agua como agente oxidante, plantear las ecuaciones 

de equilibrio, junto a otras 2 relaciones complementarias que se nombrarán posteriormente y 

junto a una ecuación de conservación de energía suponiendo combustión adiabática que permite 

solucionar el sistema mediante un software como EES® (Engineering Equation Solver). Este modelo 

se encuentra bastante más restringido que el que usa CEA®, ya que solo se puede incluir un 

número limitado de productos que permitan que el sistema se pueda resolver lo que finalmente 



Caracterización química y estudio del proceso de gasificación y pirolisis de la pulpa de café 

22 
 

conlleva a que los resultados no sean tan acertados [21]. Por esta razón, se decidió trabajar 

únicamente con el modelo de equilibrio químico. 

 

6.3.2. REACCIÓN DE GASIFICACIÓN 

 

Como ya estableció antes, un proceso de gasificación debe tener como agente oxidante vapor de 

agua además de aire. Siguiendo esto, la reacción química que describe este proceso es similar a: 

 

                                                                           

 

Los productos realmente no están limitados a los que se establecieron en la ecuación, puesto que 

se pueden producir cantidades de otros gases en muy pequeñas cantidades, consideradas trazas. 

Además, el vapor de agua que ingresa como un reactivo también se encuentra entre los 

productos. En la reacción anterior,   que es el coeficiente del aire (que ahora debe ser introducido 

como un gas y no como la mezcla simplificada usada hasta ahora) y   el del vapor de agua, son los 

parámetros más importantes que deberán variarse para estudiar de forma completa la producción 

de gases en diferentes condiciones. Es necesario entonces definir cómo se van a variar los mismos.  

 

6.4. PARÁMETROS DE ENTRADA A LA SIMULACIÓN 

 

6.4.1. TIPO DE PROBLEMA 

 

El módulo que se debe seleccionar en la interfaz gráfica de CEA® que permite solucionar este tipo 

de problemas de combustión es el denominado hp problem. A este problema se le deben asignar 

una presión constante (1 atm) para que se lleve a cabo el proceso adiabático y una entalpía 

normalizada de la mezcla que caracteriza energéticamente a los reactivos. Para definir y hallar esta 

entalpía, es bueno primero definir los demás parámetros de entrada de la simulación, ya que se 

encuentra en función de los mismos. 

 

6.4.2. RELACIÓN VAPOR COMBUSTIBLE 

 

Mejor conocida como “Steam to Fuel Ratio” en inglés (SFR), permite definir de manera 

proporcional la cantidad de vapor que se introduce al gasificador por unidad de combustible. Esto 

se traduce en: 

 

    
                      

                    
 

 

Las moles de vapor de agua es una de las entradas al software, por lo cual la variación de esta 

relación afecta directamente la salida de la simulación. Como se ha venido trabajando antes, las 

moles de combustible corresponden a 1 mol, de manera que las moles de vapor de agua se 

pueden introducir con un valor igual al de    . Así, el parámetro queda definido como: 
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Siendo   la letra que denota una cantidad en moles. Si la relación de vapor combustible es 0, no 

hay vapor de agua presente en el proceso y se llevará a cabo un proceso de combustión completa 

u oxidación parcial, dependiendo de la cantidad de aire. Valores mayores a 0 llevarán a procesos 

de gasificación. 

 

6.4.3. RELACIÓN DE EQUIVALENCIA 

 

Este parámetro se denota generalmente por sus siglas en inglés (ER), aunque a veces se le nombra 

con la letra griega  . Permite relacionar proporcionalmente la cantidad de aire estequeométrico 

de la reacción con la cantidad de aire actual que se alimentando realmente al gasificador. La 

relación se da como se muestra a continuación: 

 

   
                             

                    
 

 

La cantidad de aire actual es otra de las entradas al software, por lo que es necesario que tenga 

unidades de moles. Despejándola de la relación anterior, queda definida como: 

 

                     
                             

  
 

   

  
              

 

Siendo   de nuevo la letra que denota una cantidad en moles. La relación de equivalencia puede 

dar una idea general de que tan rico o pobre es el proceso respecto a la cantidad de aire. Un valor 

de 1 establece que el proceso se lleva a cabo con la cantidad de aire justa para que se realice la 

combustión completa. Valores mayores a 1 implican que hay menos aire del requerido, y que el 

agente oxidante restante deberá ser aportado por el vapor de agua. 

 

6.4.4. TEMPERATURAS Y PRESIÓN DE ENTRADA 

 

Para el caso de presiones y temperaturas de entrada de los reactivos, se estableció que tanto la 

biomasa como el aire debían encontrarse inicialmente a temperatura y presión estándar, a 298 K 

(25 °C) y 1 atm. Para el vapor de agua, este debe encontrarse inicialmente a 398 K (100 °C) 

precisamente para que se encuentre en ese estado a 1 atm de presión. La presión del proceso no 

debe variar, ya que una suposición que se debe realizar para poder solucionar las ecuaciones 

definidas por la reacción es que el proceso sea adiabático. 
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6.4.5. DEFINICIÓN DE CASOS A ESTUDIAR 

 

La idea de realizar variaciones en las variables ER y SFR anteriormente descritas es el de observar 

el comportamiento completo o la mayor parte del mismo en un rango de diferentes condiciones 

que permita determinar ciertos puntos de interés general, como el punto de mayor energía 

disponible por unidad de volumen en los productos (mayor HHV/m3) o en términos de la pureza 

de los productos (mayor producción de H2). Los dos criterios anteriores se pudieron establecer 

evaluando la producción de gases en los rangos de                           y    

             . La simulación no se limitó a estos valores, pero solo con esos rangos se pueden 

observar las tendencias que definen las conclusiones obtenidas. Así, se tienen un total de 36 casos 

de estudio para todas las combinaciones posibles de variaciones.  

 

6.4.6. ENTALPÍA NORMALIZADA DE LA MEZCLA 

 

Para cada uno de los 36 casos a estudiar es necesario hallar un valor específico de entalpía 

normalizada, ya que ésta está en función de las moles de cada uno de los reactivos, que van 

cambiando a medida que se varía     y   . La entalpía normalizada de la mezcla, llamada     

dentro de la interfaz del programa, se define como: 

 

    
       

 
    

      

  
  

 

Donde   es la constante universal de los gases, establecida como: 

 

        
  

      
  

 

Por otro lado, la entalpía de la mezcla corresponde a la suma proporcional de cada una de las 

entalpías de la mezcla de reactivos. Esta se define como: 

 

        
                                                       

                                        
    

  

  
  

 

Donde   corresponde al número de moles del compuesto en unidades de [mol],    corresponde a 

la entalpía de formación ya sea estándar o a una temperatura dada del compuesto en unidades de 

[J/mol] y   corresponde a la masa molar del compuesto, en unidades de [g/mol]. Como se 

definieron las moles de aire actual y las moles de agua, los valores de              y      se 

pueden reemplazar por: 
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Así, la entalpía normalizada de la mezcla queda en función de los parámetros de entrada de la 

simulación, como se muestra a continuación, también eliminando el término        que como se 

ha dicho antes corresponde a 1 mol: 

 

    
         

   
  

                            

                 
   
                  

    

 

Los valores conocidos de esta ecuación corresponden a: 

 

                  
  

    
  

              
  

    
  

                         
  

    
  

                
  

    
  

             
  

    
  

         
  

    
  

 

Resolviendo la ecuación de la entalpía normalizada en función de los parámetros de simulación, 

SFR y ER, se puede construir la Tabla 4 que presenta las condiciones de operación de los 36 casos 

de simulación, junto al valor de la entalpía normalizada para cada uno y las moles de aire y vapor 

de agua que se introducen al software. 

 

6.5. RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN 

 

El software CEA® se ajustó para entregar como resultados las fracciones molares de los productos 

en cada caso, además de la temperatura de equilibrio de cada caso simulado. En la Figura 6 se 

muestra la temperatura de equilibrio en función de ER, para todos los SFR considerados. Las 

temperaturas más altas se alcanzan trabajando con la menor cantidad de oxígeno, aunque el 

efecto de disminuir el oxígeno disminuyendo el ER es más importante que el mismo efecto al 

disminuir el SFR. Para 1 > ER < 2.5, se observa una caída grande en los valores de temperatura, 

después de lo cual el aumento de ER no la hace variar tanto. De este punto en adelante, además, 

se encuentran temperaturas solo de 900 K hacia abajo, lo que permite intuir que la reacción ya se 

encuentra cerca a una zona de pirolisis. En general, la tendencia es que a medida que la ER 

aumenta la reacción libera menos calor, lo que indica que se hace cada vez menos exotérmica. 
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Tabla 4. Parámetros ingresados a la simulación. 

Caso SFR ER                        
     

 
  

1 

0 

1 5,4 0 -116,27 

2 2 2,7 0 -232,75 

3 3 1,8 0 -324,79 

4 4 1,35 0 -399,34 

5 5 1,08 0 -460,96 

6 6 0,9 0 -512,74 

7 

0,2 

1 5,4 0,2 -145,27 

8 2 2,7 0,2 -279,23 

9 3 1,8 0,2 -382,31 

10 4 1,35 0,2 -464,09 

11 5 1,08 0,2 -530,55 

12 6 0,9 0,2 -585,62 

13 

0,4 

1 5,4 0,4 -173,15 

14 2 2,7 0,4 -322,64 

15 3 1,8 0,4 -434,86 

16 4 1,35 0,4 -522,2 

17 5 1,08 0,4 -592,11 

18 6 0,9 0,4 -649,33 

19 

0,6 

1 5,4 0,6 -199,98 

20 2 2,7 0,6 -363,29 

21 3 1,8 0,6 -483,06 

22 4 1,35 0,6 -574,66 

23 5 1,08 0,6 -646,97 

24 6 0,9 0,6 -705,51 

25 

0,8 

1 5,4 0,8 -225,82 

26 2 2,7 0,8 -401,43 

27 3 1,8 0,8 -527,43 

28 4 1,35 0,8 -622,24 

29 5 1,08 0,8 -696,16 

30 6 0,9 0,8 -755,41 

31 

1 

1 5,4 1 -250,73 

32 2 2,7 1 -437,29 

33 3 1,8 1 -568,40 

34 4 1,35 1 -665,59 

35 5 1,08 1 -740,51 

36 6 0,9 1 -800,03 
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Figura 6. Temperatura de equilibrio para todos los casos estudiados. 

 

A continuación, se muestran las fracciones molares en base seca (retirando el porcentaje de agua 

que se obtiene por cada simulación del total) de los productos gaseosos de mayor importancia en 

función de las relaciones de equivalencia, para cada una de las relaciones de vapor combustible 

estudiadas. Pero primero, como ya se evidenció que la reacción puede ocurrir en pirolisis y el 

producto característico de la misma es C en cenizas, es conveniente estudiar el comportamiento 

de su fracción molar que se muestra en la Figura 7. 

 

 
Figura 7. Fracción molar de C para todos los casos estudiados. 

400 

600 

800 

1000 

1200 

1400 

1600 

1800 

2000 

2200 

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 

Te
m

p
er

at
u

ra
 (

K
) 

ER 

SFR 

0 

0,2 

0,4 

0,6 

0,8 

1 

0,00 

0,05 

0,10 

0,15 

0,20 

0,25 

0,30 

0,35 

0,40 

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 

Fr
ac

ci
ó

n
 M

o
la

r 
C

 

ER 

SFR 

0 

0,2 

0,4 

0,6 

0,8 

1 



Caracterización química y estudio del proceso de gasificación y pirolisis de la pulpa de café 

28 
 

Como se observó en el comportamiento de las temperaturas de equilibrio, las reacciones de 

pirolisis comienzan a suceder a partir de ER > 2.5, punto en el cual se inicia la producción de 

cenizas. Al trabajar a SFR más altas, se retrasa el inicio de la producción de cenizas ligeramente a 

ER más altas. Para un mismo SFR aumentar el ER aumenta a su vez la producción de cenizas, lo 

que se traduce en disminuir la cantidad de oxígeno requerido para que ocurran de forma 

apropiada procesos exotérmicos como el de combustión completa o el de gasificación.  

 

Para el caso del hidrógeno (H2), cuyas fracciones molares se observan en la Figura 8, su producción 

empieza desde un punto nulo cuando se encuentra la mayor cantidad de aire en el sistema (ER = 

1), después de lo cual asciende hasta un pico global en ER = 2.5 y luego disminuye hasta ser casi 

nula de nuevo en ER = 6. Al aumentar los valores de SFR, el pico se aumenta todavía más y de una 

composición de 18% H2 para SFR = 0 pasa a casi un 24% de H2 para SFR = 1, después de lo cual se 

espera que siga aumentando pero en cantidades cada vez menores por cada aumento en SFR 

como se evidencia en los casos estudiados, hasta que en algún punto ya no haya aumentos 

considerables. Para ER > 4, aumentar SFR tiene el efecto contrario y disminuye la producción de 

H2, después de lo cual las producciones convergen finalmente en ER = 6. 

 

 
Figura 8. Fracción molar de H2 para todos los casos estudiados. 

La Figura 9 presenta el comportamiento para la fracción molar de monóxido de carbono (CO). La 

producción respecto al aumento de ER es bastante similar al de H2, con un inicio nulo al haber la 

mayor cantidad de aire (ER = 0) que luego aumenta hasta un pico de producción en ER = 2 y 

finalmente disminuye hasta ser casi nulo en ER > 5. De forma contraria al H2, la producción de CO 

tanto en el pico como a lo largo de todos los ER estudiados se ve disminuida al aumentar SFR, e 

incluso se modifica el punto en el cual se encuentra el pico a ER cada vez menores. Con un máximo 

alrededor de 16.5% para SFR = 0, la disminución se en cantidades cada vez menores y la tendencia 

para SFR > 1 es de seguir disminuyendo hasta un punto el que la disminuciones ya no sean 
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importantes. Es claro que la producción de CO se ve desfavorecida respecto a la de H2, 

especialmente en el pico de éste último. 

 

 
Figura 9. Fracción molar de CO para todos los casos estudiados. 

La producción de metano (CH4) en sus fracciones molares se muestra en la Figura 10. Dicha 

producción se inicia a partir de ER = 2, lo que demuestra que la producción de CH4 se ve favorecida 

respecto a las de CO y H2 de este ER en adelante, pues coincide con el punto en que la producción 

de CO empieza a disminuir desde su pico y está un poco antes del pico de H2. La producción tiene 

un aumento casi lineal en todos los SFR hasta valores de ER alrededor de 5. El aumento es cada 

vez mayor para SFR mayores, de manera que para SFR > 0.4 se pueden apreciar picos de 

producción en ER = 5.5 y la tendencia observada es que dicho pico siga en aumento, con 

cantidades cada vez menores hasta que en un punto la variación no sea importante. Hay que notar 

que los picos de producción de CH4 para todos los SFR se encuentran en las zonas donde ocurren 

reacciones de pirolisis para cada SFR, lo que implica que una alta producción de CH4 por 

gasificación va de la mano con una alta producción de cenizas por pirolisis. 

 

Finalmente, la producción de dióxido de carbono (CO2) se aprecia en la Figura 11. Su punto más 

bajo se encuentra en un rango dado por 1.5 < ER < 2, mientras que su punto más alto se encuentra 

en ER = 4. Aumentar los valores de SFR aumenta la producción de CO2 a lo largo de todos los ER 

estudiados, de manera que el punto globalmente más bajo de producción se da en ER = 2 y SFR = 

0, mientras que el pico global se encontró en SFR = 1 mostrando la tendencia a seguir aumentando 

para SFR > 1. La producción más baja de CO2 va de la mano con la producción más alta de CO, 

donde la oxidación incompleta del carbono se ve favorecida al ser predominante la reacción 2 

sobre la reacción 1 (Sección 4.1). La reacción 1 ocurre a temperaturas más bajas, consecuencia de 

aumentar el SFR y aumentar el ER como se observa en la Figura 6 y es lo que lleva al aumento del 

CO2 en ambos tipos de variación. Llegando al pico de CO2, la producción de CO2 ya se ve 

totalmente favorecida respecto a la de CO que en este mismo rango de ER es muy baja, después 
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de lo cual ocurre una disminución cuando se favorece la producción de CH4 para 5 < ER < 5.5, para 

finalmente disminuir todavía más al favorecerse la producción de cenizas para ER > 5.5. 

 

 
Figura 10. Fracción molar de CH4 para todos los casos estudiados. 

 
Figura 11. Fracción molar de CO2 para todos los casos estudiados. 

 

Adicionalmente a los gases que presentaron en las gráficas anteriormente, también se encontró 

una producción importante de N2, siendo el principal componente de los productos en ER = 0 con 

casi un 80% y disminuyendo de forma constante hasta casi un 40% en ER = 6. A pesar de 

presentarse en cantidades tan importantes, no tiene ningún valor energético y por lo tanto no se 

tiene en cuenta en los análisis. Los demás productos se dieron en cantidades muy pequeñas, 

siendo los más relevantes Ar, H, NO, OH, O2, SO, SO2, H2S, NH3 y COS. 
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Es necesario agregar que la posibilidad de aumentar el SFR para aumentar la producción de gases 

como el CH4 o el H2 se encuentra limitada por la disminución de temperaturas que este hecho 

conlleva, ya que a temperaturas una reacción de combustión no se puede sostener y se vuelve 

inviable de realizar. Además, aumentar la cantidad de vapor de agua que ingresa a un gasificador a 

temperaturas tan bajas genera procesos de licuefacción, en los que se obtiene agua en fase líquida 

entre los productos. 

 

6.6. PODER CALORÍFICO DE LOS PRODUCTOS 

 

Para finalizar el análisis de los resultados, es útil observar que tanta energía por unidad de 

volumen en los productos se obtiene en todos los casos estudiados. Dicha medida se puede 

obtener sabiendo cual es el poder calorífico superior por unidad de volumen de los gases que 

tienen relevancia como combustibles, que para este caso son solamente el H2, el CH4 y el CO. Los 

poderes caloríficos redondeados de cada combustible se presentan a continuación: 

 

      
             

     
            

                 

 

Así, sabiendo también que cantidad de cada gas hay en cada caso estudiado, se puede realizar una 

suma proporcional que entrega los valores que se observan en la Figura 12. 

 

 
Figura 12. Poder calorífico superior de los productos obtenidos en cada caso estudiado. 
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7 MJ/m3 que corresponde al máximo obtenido en los casos estudiados. Sin embargo, para SFR < 

0.4, los picos de energía disponible se encuentran en el pico de producción de H2, ER = 2.5. Este 

pico no varía en mayor cantidad su valor energético al someterlo a variaciones de SFR, 

moviéndose entre 4 y 5 MJ/m3. El comportamiento en los demás ER y en el resto de SFR se puede 

explicar precisamente por la proporción de cada uno de esos gases en cada punto. 

 

7. ESTUDIO DE LA CINÉTICA DE LA REACCIÓN 

 

7.1. ANÁLISIS TERMOGRAVIMÉTRICO 

 

El análisis termogravimétrico es un ensayo químico en el que se entrega como resultado principal 

el comportamiento de la masa de una muestra al aumento de temperatura en un rango 

determinado y a una tasa de calentamiento especificada, mientras se lleva a cabo un proceso de 

pirólisis. Dicho aumento de temperatura se realiza en una atmósfera inerte, generalmente de   , 

ya que si hubiera oxígeno o aire dentro del horno no se podría llevar a cabo la reacción de pirolisis.  

 

Este análisis se llevó a cabo en las instalaciones de los laboratorios del Departamento de Química 

de la Universidad de los Andes. Las condiciones a las cuales se solicitó las pruebas fueron las 

siguientes: 

 

 Composición de la atmósfera inerte:    

 Rango de temperaturas: 25 °C – 900 °C (Máximo permitido por la máquina) 

 Tasas de calentamiento: 10, 20, 30 y 40 °C/min. 

 

Las curvas de pérdida de masa en función de la temperatura obtenidas de este análisis se 

muestran a continuación, para cada una de las tasas de calentamiento establecidas: 

 

 
Figura 13. Resultados del análisis termogravimétrico 
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 Al inicio del aumento de temperatura se pierde un porcentaje igual al de la humedad 

residual de la biomasa, dado por el análisis próximo, con una pendiente de pérdida leve. 

 Luego, se presenta una pérdida de masa rápida y de gran magnitud entre alrededor de 

500 y 700 K, que evidencia la pérdida de materia volátil también dada por el análisis 

próximo. 

 Finalmente, el porcentaje de masa residual que no varía al aumentar la temperatura luego 

de la pérdida de materia volátil corresponde al porcentaje de cenizas, también 

determinado por el análisis próximo. 

 

Al variar las tasas de calentamiento se debe observar el mismo comportamiento o por lo menos 

uno bastante similar, algo que no se evidencia en los resultados obtenidos. Los únicos resultados 

en los que se aprecia un comportamiento razonable es en los correspondientes a la menor tasa de 

calentamiento, de 10 °C/min. 

 

7.2. ESTIMACIÓN DE LA ENERGÍA DE ACTIVACIÓN 

 

A pesar de que se cuenta con un set de resultados que se puede considerar medianamente 

adecuado, la gran dispersión que se presenta entre éste y los demás no permite realizar una 

estimación razonable de la energía de activación de la pulpa de café. El procedimiento se realizó 

de igual manera, seleccionando como puntos isoconversionales los correspondientes a 80%, 70%, 

60% y 50% de masa residual, equivalentes los puntos de 20%, 30%, 40% y 50% de masa 

reaccionada α. En dichos puntos se realizaron los procedimientos descritos en la sección 4.3  y se 

obtuvo la gráfica mostrada en la Figura 14, junto a las correspondientes regresiones lineales 

realizadas en cada valor de masa reaccionada. Las pendientes de cara recta se muestran la Tabla 5. 

 

 
Figura 14. Resultados de la linealización de la cinética de la reacción. 

Siguiendo el procedimiento también descrito en la sección 4.3, la energía de activación obtenida 

es de 17.78 kJ/kmol. Los valores de pendientes obtenidos en las referencias bibliográficas citadas 

se encontraron entre -25 y -35, por los que posteriormente los valores de energía de activación se 

fueron del orden de 200 kJ/kmol. Esto sustenta con mayor fuerza que los resultados del análisis 
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termogravimétrico realizado no son confiables, y se deben repetir para realizar de nuevo el mismo 

procedimiento. Hasta este punto, no hay forma de obtener los parámetros cinéticos de la biomasa 

para finalizar su caracterización. 

 
Tabla 5. Pendientes encontradas por el método isoconversional 

α Pendientes 

20% -2,22 

30% -2,17 

40% -2,32 

50% -2,26 

Promedio = -2,24 

 

8. CONCLUSIONES 

 

1) La caracterización química se pudo llevar a cabo de forma satisfactoria, dando como 

resultados las siguientes características importantes de la pulpa de café: 

 

 Fórmula empírica:                              

 Entalpía de formación = 221168 kJ/kmol. 

 Poder calorífico superior libre de humedad y cenizas = 17538 kJ/kmol. 

 

2) Los resultados de la simulación usando el software CEA® permitió estudiar ciertos puntos 

de interés general en la producción de gases mediante procesos de gasificación y pirolisis 

en diferentes cantidad de aire y vapor de agua. Este estudio permite facilitar la futura 

experimentación con la pulpa de café, reduciendo costos de la misma al limitar los rangos 

de variación a los que se pueden someter las condiciones del proceso a los puntos 

encontrados en este trabajo. Principalmente, hay 2 puntos importantes que valen la pena 

destacar: 

 

 Mayor producción de hidrógeno: Va de la mano con una alta producción de dióxido de 

carbono, y una baja producción de monóxido de carbono y de metano, sin presencia de 

cenizas. Dentro de los casos estudiados, se llegó a una composición de casi 24% H2 y 20% 

CO2, y para este punto se puede obtener un producto gaseoso con una capacidad 

energética entre 4 y 5 MJ/m3. La producción de hidrógeno puede aumentar todavía más si 

se agrega más vapor de agua al sistema, siempre y cuando la temperatura de equilibrio de 

la reacción no disminuya abruptamente y se mantenga la viabilidad de la combustión. 

 

 Mayor capacidad energética de los productos: Va de la mano con una alta producción de 

metano, de dióxido de carbono y de cenizas. Dentro de los casos estudiados, se llegó a una 

composición de casi 17.5% CH4, 22% CO2 y 15% C en cenizas. Para este punto se obtuvo 

una capacidad energética de 7.2 MJ/m3, que puede aumentar aún más si se agrega mas 
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vapor de agua al sistema siempre y cuando la temperatura de equilibrio de la reacción no 

disminuya abruptamente y se mantenga la viabilidad de la combustión. 

 

3) La determinación de los parámetros cinéticos importantes, como la energía de activación, 

no se pudieron llevar a cabo de forma satisfactoria debido a que los resultados del análisis 

termogravimétrico realizado externamente no fueron adecuados. Una mala calibración del 

equipo o errores del operario pudieron ser los causantes de los errores reportados. 
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