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1. INTRODUCCIÓN 
 

El continuo incremento en los precios del petróleo y las estimaciones dadas por algunos 

expertos en el tema petrolero sobre la disminución de las reservas mundiales de este recurso no 

renovable, permite brindar una oportunidad para aquellos  países que son dependientes a este 

recurso, de poder sustituirlo por otras fuentes de energía renovables menos  contaminantes, 

como lo son los biocombustibles generados a partir de la materia orgánica. 

 

Países como Colombia,  con un gran potencial en cuanto a generación de materia 

orgánica se refiere, pueden aprovechar esta materia proveniente de la agricultura y de la 

naturaleza para generar combustibles más amigables con el medio ambiente, que permitan 

reducir la dependencia a los combustibles fósiles.  

 

Este es un tópico que recientemente ha venido tomando fuerza en el ámbito académico 

e investigativo; por lo cual, se ha vuelto imperativo determinar el potencial enérgico de las 

diferentes biomasas para evaluar su viabilidad como recurso energético. 

 

Colombia se ha caracterizado por ser uno de los principales exportadores de café, 

aproximadamente entre el 10 y 11 % de la producción mundial de café se realiza en Colombia. 

Esta producción de café genera un volumen considerable de materia orgánica, que puede ser 

aprovechada para la generación de gases combustibles que permitan convertir esta biomasa en 

energía. Inicialmente se ha considerado la cascarilla de café, que es un subproducto que se 

genera del procesamiento del grano de café. Esta biomasa se ha caracterizado para determinar su 

formula química y algunas de sus propiedades energéticas como las constantes cinéticas que 

gobiernan los procesos de combustión. [1]  

 

En el presente proyecto de grado se pretende estimar los gases combustibles que se 

generan al llevar a cabo procesos de combustión a la cascarilla de café, como la pirolisis y la 

gasificación por reformado con vapor de agua. Algunos de los factores que gobiernan estos 

procesos de gasificación serán estudiados y analizados por medio de simulaciones realizadas 

mediante herramientas computacionales, con el propósito de determinar los rangos de algunos 

parámetros característicos de estos procesos en los cuales la biomasa puede generar una mayor 

cantidad de gases combustibles. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo General 

 

Estimar la producción de gases combustibles generados a partir de llevar a cabo  

procesos de gasificación por reformado con vapor y pirolisis a la cascarilla de café. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

•  Estimar los rangos de temperatura y relación vapor-combustible para determinar las 

condiciones de mayor producción de combustibles gaseosos a partir de llevar a cabo 

procesos de gasificación con vapor de agua a la cascarilla de café, usando el software 

computacional NASA Chemical Equilibrium with Applications (CEA)®.  

 

•  Estimar el efecto de la temperatura y presión para determinar las condiciones de mayor 

producción de combustibles gaseosos generados a partir de realizar procesos de pirolisis 

a la cascarilla de café, usando el software computacional NASA Chemical Equilibrium 

with Applications (CEA)®. 

 

•  Estimar el calor (Q) requerido para cada uno de los procesos de gasificación descritos 

anteriormente, para determinar la naturaleza de cada uno de los procesos. 

 

•  Reportar los resultados obtenidos en graficas para observar y analizar las tendencias que 

se presenten y determinar las condiciones  que permitan la mayor generación de 

combustibles gaseosos. 
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3. MARCO TEÓRICO 
 
3.1. Cambio Climático 

 

Por estos días el cambio climático es un tema que se ha puesto en primera plana en 

diferentes espacios de discusión política, económica, académica y ambiental. En diferentes 

estudios se ha demostrado científicamente que la temperatura del planeta ha venido aumentando 

conforme al desarrollo económico y tecnológico del hombre se ha dado. (Ver Imagen 1.)  

 

Durante el transcurso del siglo XX, se registro que la temperatura ha tenido un aumento 

de alrededor de  0.6°C, este hecho consecuentemente ha ocasionando un impacto en los 

ecosistemas y en los sistemas de equilibrio de la tierra. Esto ha conllevado a un deshielo parcial 

de los glaciares, el cual ha representado una reducción entre el 10% y el 15% del territorio de 

estos ecosistemas. Esto a su vez con lleva a la modificación de una serie de patrones como las 

corrientes de aire y marinas, que se ven perturbadas con el propósito de mantener el equilibrio 

del planeta. [2] 

 

 
IMAGEN 1. Incremento promedio de la temperatura de la tierra de 1960-1990. 

 

 

Sin embargo, la explicación científica del cambio climático se ha centrado 

principalmente en el fenómeno conocido como el “efecto invernadero”. Este fenómeno es 

causado por la creciente presencia de una serie de gases que quedan atrapados dentro de la 

atmosfera terrestre, impidiendo que los rayos solares reflejados por los cuerpos de agua del 

planeta tierra salgan hacia al espacio exterior. Esto como consecuencia genera que haya un 

incremento progresivo en  la temperatura del planeta. (Ver Imagen 2.)  [3] 
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IMAGEN 2. Esquema del efecto invernadero. 

Los principales gases que causan este efecto en la temperatura de la tierra son: Dióxido 

de Carbono (CO2), los clorofluocarbonos (CFC), Metano (CH4) y Óxidos Nitrosos (NOx). 

[4] 

 

El dióxido de carbono es el gas que más contribuye al desarrollo de este fenómeno 

debido a que se genera principalmente de la combustión de los hidrocarburos. A mediados del 

siglo XIX se inicio un uso intensivo de este tipo de combustibles fósiles como el carbón, el 

petróleo, el gas natural lo que ha venido ocasionado que se presente un aumento exponencial en 

la cantidad de dióxido de carbono emitido hacia la atmosfera. (Ver Imagen 3). [4] 

 
IMAGEN 3. Emisión de dióxido de carbono según el tipo de combustible. 

 

Estos gases son generados principalmente por el sector industrial y el transporte. Como 

se puede observar en la imagen 4 (ver Imagen 4), la mayoría de gases efecto invernadero se 

emiten de las centrales energéticas que utilizan la combustión de los hidrocarburos para la 

generación de energía eléctrica (21,3%). En segundo lugar, los procesos industriales emiten cerca 

del 16,8% de la emisión total de gases efecto invernadero hacia la atmosfera, en el tercer y cuarto 

lugar la implementación de hidrocarburos como la gasolina en los sistemas de transporte y la 

agricultura respectivamente contribuyen en un gran parte en la emisión total de estos gases. 
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IMAGEN 4. Emisión de gases efecto invernadero por sectores. 

Es por tal motivo que el estudio de nuevas alternativas energéticas ha tomado gran 

relevancia e interés en todos los ámbitos de la sociedad, con el propósito de sustituir y reducir la 

dependencia del uso de los combustibles fósiles, que ha propiciado este fenómeno que 

actualmente amenaza la supervivencia de la humanidad en la tierra. 

 

3.2. Biomasa 
 

El termino biomasa se define como la materia orgánica derivada de los recursos 

renovables, la cual se genera a través de procesos biológicos, que pueden ser inducidos o 

espontáneos y que a su vez pueden ser utilizada como fuente de energía. [5] 

La biomasa de carácter vegetal, se produce a partir de la materia orgánica de las plantas 

o de las actividades relacionadas con la agricultura. En las plantas, se origina con el proceso de la 

fotosíntesis en donde la planta captura y absorbe el dióxido de carbono presente en la atmosfera. 

Además de esto toma la energía proveniente de  los rayos solares, permitiéndoles llevar a cabo su 

proceso de crecimiento. [5] 

 

IMAGEN 5. Esquema del ciclo del Carbono. 
Imagen tomada de: http://www.ciclodelcarbono.com/media/Ciclo_del_carbono.jpeg 
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Con respecto a la agricultura, anualmente se producen aproximadamente 13.5 billones 

de toneladas métricas de biomasa. Dado que para que el crecimiento de la materia orgánica, se 

necesite capturar el dióxido de carbono presente en la atmosfera, este gas es posteriormente 

almacenado en la estructura celular de las plantas. Una vez cuando se quema la biomasa, se libera 

el dióxido de carbono almacenado en la estructura celular, quedando disponible para que nuevas 

especies vegetales lo fijen y puedan realizar su proceso de crecimiento.  Este ciclo permite 

clasificar y caracterizar a la biomasa como una fuente combustible de carbón-neutro y 

renovable.[5] 

 

De la biomasa se pueden obtener tres tipos de combustibles primarios: 

•  Líquidos combustibles como etanol, biodiesel, aceite vegetal y aceite pirolitico. 

•  Gases Combustibles como biogases (CH4, CO2), gases productores (CO, H2) 

•  Sólidos como el carbón vegetal y biomasa torrefacta. 

•   

De estos combustibles a su vez se generan químicos, formas y fuentes de energía, 

electricidad y combustibles más amigables con el medio ambiente. [5] 

 

3.3. Cascarilla De Café 
 

 

IMAGEN 6.Esquema del procesamiento del café. 
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Debido a que nuestro país es uno de los mayores productores de café a nivel mundial, 

con cerca del 12% de la producción mundial, es interesante desde el punto de vista energético, el 

gran potencial energético que se dispondría en el caso de que se aprovechara la biomasa 

generada del procesamiento del grano de café.  

El procesamiento de café consiste en una serie de etapas necesarias para su posterior 

exportación y comercialización. El primer paso de este proceso consiste en disponer el grano 

rojo de café dentro de una maquina despulpadora, la cual separa la pulpa de las semillas de café. 

Posteriormente, se deja la semilla en remojo (agua) durante un lapso de 24 horas, con el 

propósito de ablandar la cascarilla que recubre la semilla de café. Luego de esto se lavan y secan 

las semillas, para posteriormente realizar la separación de las semillas defectuosas y depositar las 

semillas en buen estado dentro una maquina “descascadora”. Esta máquina tiene como función 

retirar la cascarilla de la semilla, dejando el grano de café listo para continuar con la siguiente 

etapa del procesamiento del grano.  

Es importante tener como referencia que el porcentaje de masa que la cascarilla aporta al 

grano rojo de café es aproximadamente el 4,2% de la masa total. Teniendo esto en cuenta es 

interesante realizar un ejercicio con el propósito de cuantificar la cantidad de cascarilla de café  

que se podría disponer. Conociendo que la producción de café en Colombia durante el año 2011 

fue de 8’500.000 bolsas de 60 kg de café, esto nos permite estimar que la cantidad de cascarilla 

de café tan solo en el año 2011 sería del orden de las 21.470 toneladas, lo cual es una cantidad 

considerable de biomasa que puede ser aprovechada para la producción de gases combustibles 

mediante los procesos que posteriormente se desarrollaran. [6][7] 

A continuación se muestran los porcentajes de materia orgánica y de humedad 

característicos del grano rojo de café: 

TABLA 1. Porcentaje de materia orgánica que compone el grano rojo de café. [8] 

GRANO DE CAFÉ ROJO 

Fruto Rojo 100% 
Pulpa 43,60% 

Mucilago 14,90% 
agua 17,10% 
Borra 10,40% 
Bebida 5,80% 

Cascarilla 4,20% 
Otros 4% 
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3.4. Gasificación 
 

La gasificación es un proceso de conversión del material orgánico en estado sólido y/o 

líquido en gases combustibles o químicos que al ser quemados liberan energía. El proceso de 

gasificación adiciona hidrogeno a las reacciones que se suceden y despoja el carbón de la 

biomasa, para producir gases que contengan una alta relación de hidrogeno-carbono. [5] 

 

������������	�
 + �����	�������
 ⟶ �������
��	�	 
ECUACIÓN 1. Ecuación general del proceso de gasificación. [5] 

La gasificación general de una biomasa, consiste en el desarrollo de los siguientes pasos: 

� Secado 

� Descomposición Térmica o pirolisis 

� Combustión parcial de algunos gases, vapor y carbón. 

� Gasificación, descomposición de los productos  

En la siguiente figura se muestra un esquema de los distintos procesos de 

gasificación[5]:  

 
IMAGEN 7.Esquemas de los procesos de gasificación. 

 

Los procesos de gasificación requieren de un agente oxidante como el vapor, aire y/u 

oxigeno para poder reorganizar la estructura molecular de la biomasa con el propósito de formar 

gases y líquidos. Además este proceso contribuye a la adición de hidrogeno (H2) en los 

productos que se forman luego de la reacción. Los agentes oxidantes reacciona con el carbón de 

la biomasa para generar gases de bajo peso molecular como el monóxido de carbono (CO) e 

hidrogeno (H2). [5] 
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A continuación se presentan una serie de reacciones que se suceden en los procesos de 

gasificación que dependen de una serie de factores, como la variación en la temperatura, en la 

presión, en concentración tanto de los productos como de los agentes oxidantes [9]: 

 

C +	O� → CO�   ∆H� = −32765	 kJ kg*  

ECUACIÓN 2. Reacción para la formación del Dióxido de Carbono. 

C +	 +,O� → CO   ∆H� = −9205	 kJ kg*  

ECUACIÓN 3. Reacción para la formación del Monóxido de Carbono. 

C +	H�O → CO + H�    ∆H� = 10930	 kJ kg*  

ECUACIÓN 4. Reacción para la formación del Monóxido de Carbono e Hidrogeno gaseoso. 

C +	2	H� → CH0    ∆H� = −6230	 kJ kg*  

ECUACIÓN 5. Reacción para la formación del Metano 

CO +	 +,O� → CO�  ∆H� = −10105	 kJ kg* de	CO 

ECUACIÓN 6. Reacción para la formación del Dióxido de Carbono. 

CO +	H�O → CO� + H� ∆H� = −1470	 kJ kg* de	CO 

ECUACIÓN 7. Reacción para la formación del Dióxido de Carbono e Hidrogeno. 

 

Las entalpias que se presentan en las reacciones ( HΔ R>0) si son mayores a cero quieren 

decir que las reacciones que se suceden son exotérmicas, es decir que mientras sucede la reacción 

se libera energía en forma de calor. Por el contrario si la entalpia de la reacción es menor que 

cero ( HΔ R<0), la reacción es de carácter endotérmica, y por consiguiente requiere de energía 

desde una fuente exterior para que esta pueda suceder. Posteriormente se explicara de forma más 

detallada el término de Entalpia de Reacción ( HΔ R). [10] 

 

3.5. Pirolisis 
 

La pirolisis es un proceso termoquímico altamente endotérmico, en el cual requiere de 

una fuente de calor externa para poder descomponer y degradar la biomasa, haciendo que las 

sustancias y componentes químicos de esta rompan sus enlaces químicos para que se generen 

una serie de productos que puedan ser aprovechados energéticamente hablando. [5] 
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Este proceso básicamente consiste en calentar la biomasa dentro de un reactor, el cual 

está en una atmosfera libre de aire y/u oxigeno y a presión atmosférica, aumentando la 

temperatura a una tasa de calentamiento específica hasta una temperatura máxima, conocida 

como la temperatura de pirolisis. Posteriormente se mantiene la reacción a esta temperatura por 

un lapso de tiempo específico. [11] 

 

La pirolisis depende de una serie de factores, como la temperatura, la tasa de 

calentamiento, el tiempo que tarda el proceso y del tipo y las características de la biomasa. [12] 

 

Los productos generados del proceso de pirolisis son gases condensables y carbón solido; 

sin embargo ese gas condensable a su vez se descompone en gases no condensables, líquidos y 

carbón solido. La siguiente ecuación muestra el proceso genérico de la pirolisis para una 

biomasa[5]: 

������������	�
 + ����4
 ⟶ �������
��	 + ��5�6�7
8�9:�; +�<�+ ����= 
ECUACIÓN 8.Ecuación general del proceso de pirolisis. [5] 

Como se menciono anteriormente los productos que se generan de la biomasa pueden depender 

de los factores anteriormente mencionados, en la siguiente imagen se muestran detalladamente 

las reacciones químicas que se suceden durante este proceso a diferentes temperaturas: 
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IMAGEN 8. Esquema del proceso de pirolisis a diferentes temperaturas. [13] 

 

Dependiendo del rango de temperaturas en las que se lleve a cabo este proceso, se puede 

clasificar el proceso de pirolisis en tres tipos [14]: 

 

•  Pirolisis de baja Temperatura, cuando la temperatura del proceso no supera los 550°C, el 

cual se caracteriza por producir alquitranes y aceites. 

 

•  Pirolisis de media temperatura, se presentan a temperaturas dentro del rango de 550°C a 

800°C y se caracterizan por generar metano e hidrocarburos superiores. 
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•  Pirolisis a alta temperaturas, se presentan a temperaturas mayores a los 800°C y se 

caracteriza por la producción de gases con bajo poder calorífico. 

 

3.6. Conceptos Fundamentales de Combustión 
 

A continuación se presentaran algunos conceptos básicos y fundamentales a la hora de 

analizar y comprender los procesos de combustión [11]. 

� Reactivos: son los componentes que existen ante de la reacción. 

� Productos: Son los componentes que se generan o producen luego de la reacción. 

� Entalpia de Reacción o Entalpia de Combustión (hc): La entalpia de reacción es la 

diferencia entre la entalpia de los productos y la entalpia de los reactantes, en el mismo 

estado para una reacción completa. En términos más técnicos, la entalpia de reacción o 

combustión es la energía en forma de calor (Q) liberada en un proceso de combustión en 

estado de flujo estacionario cuando un kilogramo de combustible se quema 

completamente a una temperatura y a una presión específica. 

 

�= = �� = �>=�; − �=��� 
ECUACIÓN 9. Ecuación de la entalpia de combustión en un proceso. 

 

� Entalpia de Formación ?@ABCCCCCC: Como en la mayoría de las reacciones en realidad no son 

procesos completos, es necesario utilizar esta propiedad. La entalpia de formación es 

considerada como la entalpia de un componente o sustancia en un estado especifico 

debido a su composición química. 

 

� Poder Calorífico del Combustible |@E|: Es la cantidad de calor liberado cuando un 

combustible se quema por completo en un proceso de flujo estacionario y los productos 

vuelven al estado de los reactivos. 

 

� Poder Calorífico Superior (HHV): Cantidad de calor liberado cuando un combustible 

se quema y  cuando el H2O en los productos se encuentran en estado liquido. 
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� Poder Calorífico Inferior (LHV): Cantidad de calor liberado cuando un combustible se 

quema y  cuando el H2O en los productos se encuentran en forma de vapor. 

 

	��F = 8�F + ?GHI�B�<� 
ECUACIÓN 10. Ecuación del poder calorífico superior. 

4. METODOLOGÍA DE LA SIMULACIÓN 
 
4.1. Formula Empírica de la Biomasa 

 
Con base en el proyecto de grado de la Ingeniera Catalina Rodríguez donde se realizo 

un análisis próximo y ultimo y de poder calorífico a la cascarilla de café; es necesario citar 

algunos de  los resultados que se obtuvieron en el desarrollo de ese  proyecto, ya que son claves 

para la determinación de la formula química y del poder calorífico de la biomasa en estudio. 

[15][16] 

 

TABLA 2. Resultados del análisis próximo, ultimo y de poder calorífico de la cascarilla de café. [15][16] 

CASCARILLA DE CAFÉ 

%C 46,51 
%H 6,77 
%O 46,2 
%N 0,42 
%S 0,09 

% Ceniza 0,68 
% Humedad 7,22 
% Carbón Fijo 15,5 

% Materia Volátil 76,6 
HHV (kJ/kg) 17.945 

 

Teniendo estos resultados,  el primer paso para determinar la formula empírica de la 

biomasa consiste en determinar el número de moles de cada uno de los elementos que 

componen la biomasa. Para esto se multiplica el porcentaje del elemento obtenido en el análisis 

próximo por 100 gramos dividido por peso molecular del elemento (PM) respectivo. 

�� = �% ∗ LMM	�>��  

ECUACIÓN 11. Determinación del número de moles de cada uno de los elementos. 
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TABLA 3. Numero de moles de cada uno de los elementos que componen la biomasa. 

CASCARILLA DE CAFÉ 

   Análisis Próximo PM elemento Numero de Moles 

%C 46,51 12,00 3,88 
%H 6,77 1,01 6,72 
%O 46,2 16,00 2,89 
%N 0,42 14,01 0,03 
%S 0,09 32,07 0,0028 

 

Una vez se cuenta con el numero de moles de cada uno de los elementos se procede a 

determinar el número de moles de cada uno de los elementos libre de humedad y de ceniza, por 

lo cual se debe restar el porcentaje de humedad y de ceniza del numero de moles determinado 

anteriormente.  

��	;�N = ��L − ;�N%− �OG���% 
ECUACIÓN 12. Determinación del número de moles de cada uno de los elementos libre de ceniza y 

humedad. 
 

TABLA 4. Numero de moles de cada elemento libre de ceniza y humedad. 

CASCARILLA DE CAFÉ 

Análisis Próximo & Ultimo NDAF-Humedad 
%C 46,51 4,21 
%H 6,77 7,29 
%O 46,2 3,14 
%N 0,42 0,033 
%S 0,09 0,003 

% Ceniza 0,68 
 % Humedad 7,22 
  

Por último se procede a normalizar el numero de moles de cada uno de lo elemento que 

componen la biomasa con respecto al carbono, esto se realiza con el propósito de tener  números 

enteros más sencillos. Esto se realiza dividiendo el número de moles de cada uno de los 

elementos de la biomasa por el número de moles libre de ceniza y humedad del carbono. 

��	�PQG�R�S��P = ��	;�NT�OG�����	;�NT�OG��� 
ECUACIÓN 13. Determinación del número de moles normalizada de cada uno de los elementos libre de 

ceniza y humedad. 
 

TABLA 5. Numero de moles normalizadas de cada elemento de la biomasa. 
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CASCARILLA DE CAFÉ 

Elemento NDAF-Humedad Nnormalizada 

C 4,21 1 

H 7,29 1,732 

O 3,14 0,746 

N 0,033 0,008 

S 0,003 0,0007 

 

Una vez determinado el numero de moles normalizado de cada uno de los elementos se 

puede plantear la formula empírica de la biomasa teniendo en cuenta estos valores. [15][16] 

 

��L,VWX�M,VY�M,MMZ	M,MMMV 
ECUACIÓN 14. Formula empírica de la cascarilla de café. [15][16] 

 

4.2. Poder Calorífico Superior Libre De Cenizas & 
Humedad 

 

Para determinar el poder calorífico superior de la biomasa es necesario como primera 

medida, determinar el peso molecular de la biomasa completa. Para esto, hacemos uso de la 

formula empírica de la biomasa y de la masa atómica de cada uno de los elementos que 

componen la biomasa. 

 

TABLA 6. Determinación del peso molecular de la biomasa en base molar. 
CASCARILLA DE CAFÉ 

Elemento NNormalizada Masa Atómica [kg/kmol] Peso Molecular [kg/kmol] 

C 1 12,00000 12,00 
H 1,732 1,008 1,75 
O 0,746 5,999 11,93 
N 0,008 14,007 0,11 
S 0,0007 32,0650 0,02 

Peso Molecular Cascarilla de Café [kg/kmol]] 25,81 

 

Luego de calcular el peso molecular de la cascarilla se procede a determinar el poder 

calorífico superior (HHV) libre de humedad y cenizas. Para esto se procede a multiplicar el 

poder calorífico obtenido de los análisis experimentales realizados a la biomasa y multiplicarle el 

peso molecular de la biomasa y la relación que resulta de restar los porcentajes de humedad y 

cenizas. A continuación se muestra la relación matemática implementada: 
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��F;�NT�OG��� = ��F ∗ [ L
L −%;�N −%�OG���\ ∗ >���PG�]� 

ECUACIÓN 15. Calculo del HHV libre de cenizas y humedad. [5] 
 

Implementando la ecuación 15, con los datos obtenidos de la biomasa tenemos que el 

HHV libre de humedad y cenizas para la cascarilla de café es: 

 

��F;�NT�OG��� = LV^WY ∗ [ L
L − M, XZ%− V, <<%\ ∗ <Y, ZL = YM<. ^LM	`a/`GPR 

 

 

4.3. Entalpia de Formación de la Cascarilla de Café 
 

Para determinar la entalpia de la cascarilla de café, se parte del poder calorífico superior 

libre de humedad y ceniza y de la combustión completa del combustible. A continuación se 

muestra la ecuación estequiometria de esta reacción. 

 

��L,VWX�M,VY�M,MMZ	M,MMMV + c	��< + d, VX	�<
 	⟶ e	��< + f	�<�+g	�< 
ECUACIÓN 16. Combustión completa de la cascarilla de café. 

 

Por medio del software computacional Engineering Equiation Solver (EES®) se 

calculan los coeficientes estequiometricos de esta reacción. 

 

TABLA 7. Valores estequiometricos de la combustión completa de la cascarilla de café. 

Valores Estequiometricos       Combustión Completa  

X 1,062 
Y 1 
Z 0,873 
W 3,995 

 

��L,VWX�M,VY�M,MMZ	M,MMMV + L, MX<	��< + d, VX	�<
 ⟶ 	��< + M, ZVd	�<�+ d, ^^Y	�< 
 

Luego de calcular los valores estequiometricos de la combustión completa de la cascarilla 

de café y aplicando la ecuación 9, tenemos que la entalpia de formación (hf) de la cascarilla se 

puede determinar aplicando la siguiente ecuación: 

 

��F;�NT�OG��� = �>=�; −�=��� 
��F;�NT�OG��� = ?�h�PG�]�HI	h�PG�]�° B − ?���<HI��<° B − ?��<�HI�<�° B − ?��<HI�<° B 

ECUACIÓN 17. Calculo de la entalpia de formación de la cascarilla de café. 
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Utilizando el software EES® para realizar los cálculos de las entalpias de formación de 

cada uno de los compuestos químicos de la reacción, tenemos que la entalpia de formación de la 

cascarilla de café es la siguiente (Ver Anexo - A): 

HI	h�PG�]�° = −LMM. XLM	`a/`GPR 
 

4.4. Calor en los Procesos de Combustión 
 

Para determinar la cantidad de calor que necesita cada uno de los procesos para que se 

sucedan las reacciones, se hace uso de la primera ley de termodinámica para procesos de 

combustión. La primera ley de la termodinámica se puede expresar por medio de las siguientes 

ecuaciones [11]:  

 

9��j�� +k�=�HI°
= = 9PO�jPO� +k�>�HI°
> 
ECUACIÓN 18. Primera ley de la termodinámica para procesos de combustión.[11] 

 

Simplificando algunos de los términos de acuerdo a las características de los procesos de 

pirolisis y de gasificación con vapor de agua a estudiar tenemos que la ecuación 18, se puede 

expresar de la siguiente manera: 

 

k�>�HI°
> =k�=�HI°
= 	+ 9�� 
ECUACIÓN 19. Primera ley de la termodinámica para pirolisis y gasificación con vapor. [11] 

 
Despejando el calor de la ecuación 19, se puede determinar el calor requerido o 

generado por los procesos de combustión estudiados, dependiendo del signo que se tenga en la 

determinación de la cantidad de calor para cada una de las reacciones. 

 

4.5. Modelo de Reacción para las Simulaciones 
 

4.5.1. NASA-Chemical Equilibrium With Applications 
(CEA) 

 

Para desarrollar las simulaciones de cada uno de los procesos de combustión a analizar 

en este proyecto, se utilizara el software computacional desarrollado por la agencia espacial 

estadounidense (NASA) conocido como el “Chemical Equilibrium With Applications”. Este es 

un software con más de 40 años en desarrollo y en aplicaciones. Este software se basa en el 

modelo de equilibrio químico para determinar las especies que se generan en los procesos de 

combustión. El software cuenta con una base de datos con más de 2000 especies, las cuales 
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cuentan respectivamente con sus propiedades termodinámicas. Estas características desarrolladas 

por este programa han permitido el estudio y el análisis de diferentes procesos termodinámicos y 

del análisis de diferentes equipos termodinámicos. [17] 

 

Este software permite el desarrollo de un amplio rango de problemas termodinámicos, 

como la obtención estados de equilibrio químico para un estado termodinámico determinado, 

determinación de las propiedades termodinámicas de procesos de combustión. 

 

IMAGEN 9. Interfaz del software computacional - CEA®. 
 

4.5.2. Modelo de Equilibrio Químico 
 

Como se menciono anteriormente, el software implementado en el desarrollo de este 

proyecto utiliza el modelo de equilibrio químico para determinar la fracción molar de los gases 

que se generan en los procesos de combustión simulados. 

 

El modelo de equilibrio químico toma como principio que el cambio de la energía libre 

de gibbs en una reacción es cero. Teniendo la siguiente reacción: 

 

����+ ����	 ↔	���� + ��;; 
 

���
@4L,>L = ��CCCC��� +	��CCC��� + ��CCC��� + �;CCCC��; 
ECUACIÓN 20. Cambio de la energía libre de gibbs de una reacción química. [10] 

 
���,�,�,; = n	o�,�,�,; 
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∆�° = M = −��CCCCo� − ��CCCo� + ��CCCo� + �;CCCCo; 
ECUACIÓN 21. Criterio de equilibrio químico. Cambio de la energía libre de gibbs en una reacción es 
cero.[10] 
 

Con base en el cambio de la energía libre de gibbs, se puede determinar la constante de 

equilibrio (Kp) de una reacción a partir de su definición matemática, está se encuentra dada por 

la siguiente funcion matemática: 

`> = �pq	 ∆�
°

=O ∙ 4s 
ECUACIÓN 22. Constante de equilibrio de una reacción en términos del cambio de la energía libre de gibbs. 

 
 

Encontrando la constante de equilibrio químico en términos del numero de moles de los 

productos y reactantes  y de la presión a la que sucede la reacción (ver ecuación 23), se puede 

determinar el número de moles de los productos generados en la reacción y su respectiva 

fracción molar [10]. 

`> = ��
o��;o;��o���o� ∗ [

>
�\

o�to;To�To�
 

ECUACIÓN 23. Contante de equilibrio de una reacción en términos del numero de moles y de la presión. 

 

Igualando la ecuación 22 y la ecuación 23 y teniendo la ecuación de la reacción, se puede 

determinar matemáticamente el número de moles y la fracción molar de cada uno de los 

productos generados a partir de una reacción determinada. Este proceso es el que implementa el 

software CEA® para determinar la fracción molar de los productos que se generan al simular  un 

proceso de combustión. 

 

4.5.3. Parámetros de la Simulación – Pirolisis 
 

Para realizar las simulaciones en el software NASA- CEA es necesario ingresar algunos 

parámetros dependiendo del tipo de proceso de combustión que se requiera simular. Para los 

procesos de combustión analizados en este proyecto, se implementara la herramienta “Assigned 

Temperature and Pressure - tp”. Dentro de esta opción del programa es necesario introducir los 

datos de presión y de temperatura final de los productos durante el proceso de pirolisis. También 

se requiere de introducir la formula empírica de la biomasa, el numero de moles y la temperatura 

inicial en que esta se encuentra. En la siguiente tabla se encuentra las condiciones y parámetros 

que se utilizaron en la simulación de este tipo de proceso de combustión (Pirolisis): 
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TABLA 8. Parámetros de entrada para el proceso de pirolisis. 

PARÁMETROS PROCESOS DE PIROLISIS 

C 1 

H 1,732 

O 0,746 

N 0,008 

S 0,0007 

N Biomasa [moles] 1 

Temp. Inicial Biomasa[K] 273 

Temp. Final Proceso [K] (373 – 1473) 
Presión [atm] (0,5 - 1 – 2) 

 

La variación de la temperatura final del proceso de pirolisis se realizo dentro del rango 

de los 100°C hasta los 1200°C variando la temperatura cada 50°C. La presión se evaluó en el 

rango de 0,5 atm hasta 2 atm, cada 1 atm. Estos rangos se establecieron teniendo en cuenta que 

los resultados obtenidos de estas simulaciones se puedan corroborar con una experimentación 

real del proceso y que en un futuro logren servir como una primera aproximación a la 

experimentación en el estudio de los procesos de combustión de biomasas. Las condiciones de 

las simulaciones tanto de presión como de temperatura se determinaron teniendo en cuenta que 

estos parámetros se puedan llegar a lograr en condiciones de laboratorio. Se determino variar la 

presión para evaluar el grado de incidencia que pudiera llegar a tener esta variable en la 

generación de combustibles gaseosos. 

 

4.5.4. Parámetros de la Simulación – Gasificación con 
vapor 

 

Con respecto a los parámetros de entrada para el proceso de gasificación con vapor, se 

implemento la misma herramienta “Assigned Temperature and Pressure – tp”. Sin embargo dado  

que para el proceso de gasificación se utiliza un agente oxidante, dentro de los parámetros de 

iniciales de la simulación, se debe incluir la relación vapor-combustible conocida comúnmente 

por las siglas (S:F �Steam:Fuel). Esta relación indica la razón del número de moles de vapor de 

agua entre el numero de moles de la biomasa o combustible (ver ecuación 24). 

 

	: N = #	�PR]	F�pPQ	�	��O�	��<�
#	�	�PR]	��PG�]�  

ECUACIÓN 24.Relacion vapor de agua -combustible 
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A continuación se muestran los parámetros de entrada para la simulación de gasificación 

con vapor de agua: 

 

TABLA 9. Parámetros iníciales de la simulación del proceso de gasificación. 

PARÁMETROS PROCESOS DE GASIFICACIÓN CON VAPOR 

C 1 

H 1,732 

O 0,746 

N 0,008 

S 0,0007 

N Biomasa [moles] 1 

Temp. Inicial Biomasa[K] 273 

Temp. Final del Proceso [K] (373 – 1473) 

Presión [atm] 1 atm 

S:F (0,2 – 1) 

Agente Oxidante Vapor de Agua (H2O) 

Temp. Inicial Agente Oxidante [K] 373 

N moles Agente Oxidante S:F – (0,2 - 1) 

 

Con respecto a los parámetros de entrada de la simulación del proceso de gasificación 

con vapor de agua, los rangos escogidos se realizaron teniendo en cuenta el criterio den el cual al 

realizar estos procesos de forma experimental, se puedan replicar fácilmente dichas condiciones 

en un laboratorio. En este caso se simulo entre el rango de temperaturas  entre los 600°C y los 

1200°C, variando cada 100°C. Por otro lado se vario el porcentaje de vapor-combustible en el 

rango de 0,2 a 1, variando cada 0,2. Esto se realizo para evaluar el grado de incidencia del agente 

oxidante (vapor de agua) en el proceso de gasificación a la hora de generar combustibles 

gaseosos. A continuación se muestra una tabla que evidencia las diferentes condiciones que se 

simularon para este proceso: 

 
TABLA 10.Diferentes condiciones de simulaciones para el proceso de gasificación. 

Temp. Celsius   Temp. Kelvin   S:F  

600 873 

0,2 - 1 

700 973 

800 1073 

900 1173 

1000 1273 

1100 1373 

1200 1473 
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5. RESULTADOS  & Discusión de Resultados 
 

5.1. Pirolisis 

 

GRAFICA 1.Fraccion molar del Metano (CH4) de la pirolisis de la cascarilla de café a diferentes presiones. 

 

Al observar la grafica 1, se puede identificar cierta tendencia que ocurre con la 

generación de metano. A medida que se da un aumento progresivo en la temperatura durante el 

proceso de pirolisis de la cascarilla de café, la producción de metano tiende a disminuir hasta 

cero, teniendo un pico máximo de generación de este gas cercano a la temperatura de los 350°C 

de la reacción. Esto se debe principalmente porque a que a partir de esta temperatura se da un 

rompimiento de los enlaces del metano C-H, dejando libre moléculas de de carbono e 

hidrogeno, que se a medida que transcurre el proceso de combustión y se da un aumento en la 

temperatura, permite que se asocien con moléculas libres de oxigeno para formar Monóxido de 

Carbono (CO) e Hidrogeno Gaseoso (H2). Con respecto a la presión, se puede observar que a 

mayor presión se da una mayor generación de metano y el proceso de disociación de sus 

moléculas para la formación de nuevos productos se dan a una velocidad más lenta. Caso 

contrario sucede si la reacción se lleva a cabo a presiones menores. Sin embargo es importante 

que notar que la tendencia de la generación de metano tiende a comportarse de igual manera 

bajo los diferentes escenarios de presión simulados y la variación de la generación de metano no 

varía significativamente con la presión. 
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GRAFICA 2. Fracción molar del Monóxido de carbono (CO) de la pirolisis de la cascarilla de café a diferentes 
presiones. 

Con respecto a la grafica 2, se puede identificar claramente que el proceso de pirolisis de 

la cascarilla de café permite la generación de gases combustibles como el monóxido de carbono 

(CO). Es importante precisar que la generación de monóxido de carbono comienza a suceder 

cuando la temperatura durante el transcurso del proceso sobrepasa los 350°C. A partir de  los 

450°C se puede observar que la generación de metano se da a una alta tasa de producción hasta 

los 1000°C. A partir de esta temperatura la tasa de producción de monóxido de carbono (CO) 

tiende a disminuir y la producción de este gas tiende converger hacia un valor específico 

(FM=0,4). Este proceso de generación de monóxido se puede explicar debido a que a partir de 

los 350°C se da la disociación de las moléculas que conforman el metano y a su vez se da una 

deshidratación de la biomasa (ver grafica 5)  dejando moléculas libres de carbono, de hidrogeno 

y de oxigeno. Esto a medida que se da un aumento en la temperatura del proceso de pirolisis, se  

propicia la formación de gases como el monóxido de carbono y de hidrogeno gaseoso. El 

proceso de generación de monóxido de carbono tiende a estabilizarse en un valor, debido a que a 

esas temperaturas, dentro del reactor ya no hay moléculas de carbono y oxigeno libres que 

permitan la formación continua de monóxido de carbono, ya que todas ya se han consumido por 

completo. Con respecto a la incidencia de la presión dentro del reactor durante el proceso de 

pirolisis, se puede observar que a menores presiones la generación de monóxido de carbono se da 

a un modo más rápido debido a que se facilita la disociación del metano y la formación de 

monóxido de carbono. Caso contrario sucede con un aumento de la presión dentro del reactor, 
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sin embargo es importante notar que la generación de monóxido de carbono tiene la misma 

tendencia de comportamiento de producción bajo diferentes escenarios de presión. 

 

 

GRAFICA 3. Fracción molar del Dióxido de carbono (CO2) de la pirolisis de la cascarilla de café a diferentes 
presiones. 

Con respecto a la generación de Dióxido de Carbono (CO2) (Ver Grafica 3), se puede 

observar una clara tendencia de disminución en la fracción molar de este gas a partir de los 

500°C, en donde se encuentra el pico máximo de generación de dióxido de carbono. Esta 

disminución en la generación de dióxido de carbono se debe a que a estas temperaturas (500°C) 

se dispone de la energía suficiente para generar el rompimiento de los enlaces C-O, propiciando 

así la generación de generación de compuestos como el  monóxido de carbono. Sin embargo, se 

puede observar que en el rango entre los 100°C a 500°C de temperatura del proceso de pirolisis, 

se da un aumento en la producción de dióxido de carbono. Esto se debe a que durante ese lapso 

de temperaturas se da una deshidratación de la biomasa producto de la humedad, generando 

moléculas de hidrogeno y oxigeno que resultan libres para que se asocien con el carbono  de las 

cenizas de la biomasa, propiciando la producción de dióxido de carbono durante estos rangos de 

temperaturas. Con respecto a la presión, podemos identificar que esta no tiene incidencia en la 

producción de dióxido de carbono entre los 100°C y 500°C. Sin embargo luego de que se 

sobrepasa esta temperatura (500°C), a mayor presión (2 atm) el proceso de disminución del 

dióxido de carbono se retrasa, debido a que se requiere de mayor energía para permitir el 

rompimiento de los enlaces entre las moléculas de carbono-oxigeno y superar la presión 

generada sobre estas. 
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GRAFICA 4. Fracción molar del Hidrogeno (H2) de la pirolisis de la cascarilla de café a diferentes presiones. 

En lo que respecta a la producción de hidrogeno, como se puede observar de la grafica 4, 

se  puede determinar una clara tendencia de generación de hidrogeno en el proceso de pirolisis 

de la cascarilla de café. A partir de los 200°C comienza la generación masiva de este gas 

combustible. Sin embargo es a partir de los 300°C en donde la tasa de producción de hidrogeno 

aumenta rápidamente hasta los 1000°C hasta donde la producción tiende a estabilizarse 

(FM=0,46).  

La generación de hidrogeno se debe primordialmente a dos razones. La primera debido 

a la deshidratación de la biomasa, en donde la humedad presente en la biomasa se disocia en 

moléculas de hidrogeno y de oxigeno, y la segunda debido a los rompimientos de los enlaces C-

H del metano, liberando moléculas de carbono e hidrogeno para la formación de otros 

productos. Los rompimientos de estas dos moléculas y la energía presente debido a los 

gradientes de temperaturas durante el proceso de pirolisis permiten la formación de moléculas 

di-atómicas de hidrogeno. Con respecto a la incidencia de la presión, sobre la generación de 

hidrogeno gaseoso, se puede observar que a menor presión (P = 0,5 atm) la producción de este 

gas se ve beneficiada por que la energía de activación para el rompimiento de los enlaces C-H 

del metano es mucho menor que a mayores presiones. El caso opuesto ocurre a medida que se 

incrementa la presión inicial dentro del reactor, por lo cual la generación de hidrogeno gaseoso 

se ve retrasada debido a que se requiere de mayor energía proveniente de la diferencia de 

temperaturas para romper dichos enlaces. 
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GRAFICA 5. Fracción molar del Vapor de Agua (H2O) de la pirolisis de la cascarilla de café a diferentes 
presiones. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, la cascarilla de café al inicio del proceso de la 

reacción, tiene inherentemente consigo un porcentaje de humedad. Este porcentaje como se 

puede observar en la grafica 5, es vapor de agua que se va evaporando y disminuyendo a medida 

que la temperatura aumenta en el proceso de pirolisis. Este proceso de evaporación es el que 

permite la disociación de las moléculas de agua, liberando a su vez moléculas de hidrogeno y de 

oxigeno permitiendo que se asocian entre sí, generando los productos mencionados 

anteriormente tales como hidrogeno gaseoso (H2) y monóxido de carbono (CO). El vapor de 

agua disminuye completamente hasta un valor de cero, lo cual explica el porqué de la 

estabilización y la convergencia de la generación de monóxido de carbono y de hidrogeno hacia 

un valor en especifico. Esto se debe  a que  hasta cierto punto dentro del reactor se asocian todas 

las moléculas de hidrogeno y de oxigeno y no se encuentran moléculas disponibles o libres que 

permitan continuar generando dichos gases.  Relacionado con la presión, y complementando las 

observaciones anteriores, igualmente a menor presión se da una disociación y un rompimiento 

más acelerado de los enlaces H-O debido a que se requiere de una menor energía de activación 

para el rompimiento de dichos enlaces. A medida que se incrementa la presión inicial dentro del 

reactor, mayor energía de activación se requería para el rompimiento de los enlaces del vapor de 

agua y menor será la tasa de disociación del agua. 

 



 

Estimación de la Producción de Combustibles Gaseosos Generados a Partir de Procesos de Gasificación por 
Reformado con Vapor de Agua y de Pirolisis para la Cascarilla de Café 

 

Facultad de IngeniFacultad de IngeniFacultad de IngeniFacultad de Ingenieríaeríaeríaería    
Universidad de Los AndesUniversidad de Los AndesUniversidad de Los AndesUniversidad de Los Andes    

Página Página Página Página 31313131    
Departamento de Ingeniería MecánicaDepartamento de Ingeniería MecánicaDepartamento de Ingeniería MecánicaDepartamento de Ingeniería Mecánica    

 

 

GRAFICA 6. Fracción molar del Nitrógeno (N2) de la pirolisis de la cascarilla de café a diferentes presiones. 

 

En relación con la generación de nitrógeno, observando la grafica 6, se puede 

determinar que durante el proceso de pirolisis de la cascarillas de café se generan una pequeñas 

trazas de nitrógenos gaseosos (N2) y de acido sulfúrico (H2S). Esta disminución progresiva en la 

cantidad de estas pequeñas trazas de nitrógeno gaseoso (N2) dentro del reactor, se puede explicar 

en el hecho de que a medida que se aumenta la temperatura en el reactor, esta energía disponible 

general el rompimiento de las cadenas de nitrógeno y a mas altas temperatura se generan 

procesos difusivos que con llevan a la formación de pequeñas trazas gases NOX y de otros gases 

(H2S) que pueden llegar a ser altamente contaminantes. Por tal motivo se debe tener especial 

atención para evitar al máximo de alcanzar tan altas temperaturas que lleguen a producir dichos 

gases. 
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GRAFICA 7. Fracción molar de Ceniza C (g) de la pirolisis de la cascarilla de café a diferentes presiones. 

 

Debido a que los procesos simulados se dan bajo supuestos reales en los cuales se parte 

del hecho, de que el proceso de pirolisis, es un proceso en donde no hay una combustión 

completa entre los reactantes.  

Por tal motivo, durante el proceso de adicionar calor para que se sucedan las reacciones, 

parte de los productos que se generan durante el transcurso de este proceso son productos 

sólidos que resultan de la quema de la biomasa. La grafica 7, representa el comportamiento del 

carbón solido que puede llegar a ser ceniza. Durante el transcurso del proceso de pirolisis de la 

cascarilla de café, como se puede observar, a medida que se aumenta la temperatura dentro del 

reactor, este carbón solido a su vez se va quemando y degradando, lo cual se puede ver 

manifestado en la disminución progresiva dentro del reactor (ver grafica 7), lo cual ocasiona que 

se liberen moléculas de carbono libres que permiten la generación de gases como el metano, 

dióxido de carbono y de monóxido de carbono. De este hecho en particular se puede llegar a 

explicar por qué durante el rango de temperaturas (100°C - 400°C) se da un aumento en la 

generación de gases para el metano y el dióxido de carbono. Debido a que hay un exceso de 

átomos de carbono en la atmosfera del reactor y debido a las bajas temperaturas en este, se 

propicia que las moléculas de carbono se asocien con el hidrogeno y el oxigeno debido a la 

deshidratación de la biomasa ocasionando la formación de metano y de dióxido respectivamente. 
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5.2. Efecto de la Presión en la Pirolisis 

 

GRAFICA 8. Efecto de la presión en la generación y/o reducción de Metano. 

Como se puede observar de la grafica 8, se puede observar que el efecto de la presión en la 

producción de metano, tiene significancia a temperaturas intermedias del proceso de pirolisis, 

entre los 400°C a 800°C. Se puede identificar que en este rango de temperaturas, un aumento en 

la presión, conlleva a su vez a un aumento en la generación de metano. 

 

 

GRAFICA 9. Efecto de la presión en la generación y/o reducción de Monóxido de Carbono. 

En relación con la producción de monóxido de carbono, se puede observar el mismo fenómeno 

que se presenta en la generación de metano en cuanto a la incidencia de la presión se refiere. Se 

puede observar que a bajas temperaturas (<200°C), y a altas temperaturas (>800°C), la presión 

tiene poca incidencia en la generación de monóxido de carbono. Sin embargo en ese rango de 
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temperaturas (200-800), se puede identificar que a menor presión en el reactor, mayor será la 

producción de CO en el proceso de pirolisis. 

 

 

GRAFICA 10. Efecto de la presión en la generación y/o reducción de Dióxido de Carbono. 

En lo que respecta al Dióxido de carbono, se puede observar que en el rango de temperaturas 

entre los 600°C a 800°C, la presión en el reactor tiene gran incidencia en la generación de CO2. 

Al aumentar la presión en ese intervalo de temperatura, mayor será la cantidad de dióxido de 

carbono producido en la pirolisis. 

 

GRAFICA 11. Efecto de la presión en la generación y/o reducción de Hidrogeno. 
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En lo que respecta a la producción de hidrogeno, la presión logra tener cierta influencia en la 

generación de hidrogeno, en el intervalo de temperaturas entre los 200°C a 800°C. Sin embargo 

se puede observar de la grafica 11, que la relación presión-generación de H2 en ese rango de 

temperaturas, es inversamente proporcional, lo cual significa que a mayor presión en el reactor, 

menor será la generación de hidrogeno. 

 

 

GRAFICA 12. Efecto de la presión en la generación y/o reducción de Vapor de Agua. 

Al observar la grafica 12, se puede observar que la relación de presión y de generación de vapor 

de agua en el rango de temperaturas entre los 200°C y los 800°C, es directamente proporcional, 

a mayor presión, mayor se la cantidad de vapor de agua generada. A bajas temperaturas (<200) y 

al altas temperaturas, la incidencia de la presión tiende a ser nula en la producción de H2O. 
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5.3. Calor(Q) Requerido & HHV Gases de la Pirolisis 

 

GRAFICA 13. Calor requerido para que suceda el proceso de pirolisis a diferentes presiones y temperaturas. 

Aplicando la ecuación 19, se confirmo lo que se predecía de la literatura, en donde se 

enunciaba que el proceso de pirolisis es un proceso altamente endotérmico. Esto quiere decir 

que este proceso de combustión, es un proceso que requiere de calor para que se sucedan las 

reacciones entre los reactantes y se generen los productos anteriormente enunciados. Como se 

puede observar de la grafica 8, el calor requerido va aumentando, a medida  que se incrementa  

la temperatura del proceso de combustión.  

 

De esta grafica se puede determinar que la energía mínima sobre kmol de biomasa 

necesaria para que se de inicio a la reacción es de 22.000 kJ/kmol a 100°C y la energía máxima 

que se puede llegar a alcanzar en el proceso de pirolisis es de 122.000 kJ/kmol a los 1200°C. 

 

Con respecto a la incidencia de la presión sobre el calor requerido para que sucedan las 

reacciones, se puede observar que al inicio de la reacción sin importar la presión a la que se 

encuentre el reactor, el calor requerido tiende a converger a un mismo valor. Igual situación se 

presenta en la máxima energía por unidad de mol alcanzada en el proceso. Sin embargo, es 

importante recalcar que el calor requerido durante el transcurso del proceso tiende a variar 

dependiendo de la presión en el reactor, pero tienden a comportarse siguiendo la misma 

tendencia de crecimiento. 
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GRAFICA 14. Poder Calorífico de los gases generados a partir de la pirolisis. 

Con respecto al poder calorífico de los gases generados durante el proceso de pirolisis de la 

cascarilla de café, se puede observar (ver grafica 14) que a medida que se da un aumento 

progresivo en la temperatura, a su ves se presenta un aumento en  el poder calorífico de los gases 

generado, esto es debido a la generación progresiva de hidrogeno durante el proceso de pirolisis 

(ver grafica 4). Sin embargo se  puede observar que a altas temperaturas, el poder calorífico de 

los gases producido tiende a converger hacía un valor especifico. 

  

5.4. Gasificación con Vapor de Agua 

 

GRAFICA 15. Fracción molar del Metano (CH4) de la gasificación con vapor de la cascarilla de café a 
diferentes relaciones vapor-combustible. 



 

Estimación de la Producción de Combustibles Gaseosos Generados a Partir de Procesos de Gasificación por 
Reformado con Vapor de Agua y de Pirolisis para la Cascarilla de Café 

 

Facultad de IngeniFacultad de IngeniFacultad de IngeniFacultad de Ingenieríaeríaeríaería    
Universidad de Los AndesUniversidad de Los AndesUniversidad de Los AndesUniversidad de Los Andes    

Página Página Página Página 38383838    
Departamento de Ingeniería MecánicaDepartamento de Ingeniería MecánicaDepartamento de Ingeniería MecánicaDepartamento de Ingeniería Mecánica    

 

En los resultados que se obtuvieron luego de simular el proceso de gasificación de 

reformado con vapor de agua, se obtuvieron particularmente los mismos productos generados a 

partir del proceso de pirolisis pero en diferentes concentraciones. Además como se puede 

observar de la grafica 9, el análisis de este proceso de combustión se realiza luego de que el 

proceso sobre pase los 500°C de temperatura. Este análisis se realiza a dichas temperaturas, 

debido a que a temperaturas menores (<500°C) el proceso que predomina es el de pirolisis, el 

cual ya ha sido anteriormente analizado. Al observar el comportamiento de generación de 

metano (CH4) en el proceso de gasificación con vapor, se puede identificar que tiene un 

comportamiento similar al proceso de pirolisis, en el cual a partir de los 350°C la producción de 

metano tiende a disminuir hasta llegar a niveles nulos, cuando el proceso alcanza altas 

temperaturas (1200°C). De acuerdo a la grafica 9, se puede observar que la disminución en la 

producción de metano se da a una tasa mayor cuando la relación de combustible-vapor es menor 

(S:F = 0,2) y disminuye a medida que esta relación aumenta, sin embargo, es interesante notar 

que esta tendencia se da hasta un punto de inflexión cercano a los 600°C. A partir de este punto, 

la tasa de disminución en la producción de metano tiende a acelerarse para relaciones de vapor-

combustible altas (<S:F = 0,5) y a disminuir para relaciones de vapor-combustibles bajas(>S:F = 

0,5). 

 

 

GRAFICA 16. Fracción molar del Monóxido de Carbono (CO) de la gasificación con vapor de la cascarilla de 
café a diferentes relaciones vapor-combustible. 
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En lo que respecta a la generación de monóxido de carbono, al observar la grafica 10, se 

puede observar que a partir de los 600°C se presenta una producción acelerada de este gas. Es 

importante resaltar que la mayor tasa de producción del monóxido de carbono se alcanza cuando 

el proceso de gasificación con vapor se lleva a cabo con relaciones de vapor-combustibles bajas 

(S:F = 0,2) y a medida que esta relación se aumenta(S:F = 1), la tasa de producción del metano 

tiende a desacelerarse.  

Esto se puede explicar en el hecho, que a medida que se adiciona una mayor cantidad de 

vapor y asociado con las temperaturas que se alcanzan durante el proceso de combustión, se 

propicia que se presente una producción simultanea de vapor de agua, ocasionando que se 

presente un número menor de moléculas libres de oxigeno que permitan asociarse con átomos de 

carbono de ahí que se presente una desaceleración en la tasa de producción de monóxido de 

carbono a altas temperaturas. 

También se puede observar una clara tendencia en la producción de este gas combustible 

y es que a partir de cierta temperatura la producción de metano tiende a converger hacia un valor 

determinado.  

 
GRAFICA 17. Fracción molar del Dióxido de Carbono (CO2) de la gasificación con vapor de la cascarilla de 

café a diferentes relaciones vapor-combustible. 
 

Con respecto a la producción de dióxido de carbono (ver grafico 11) se puede identificar 

cierta tendencia a disminuir su cantidad en el reactor conforme se da un aumento de la 

temperatura. A su vez se puede observar que a medida que la relación combustible-vapor es baja 

(S:F = 0,2) la tasa de disminución en su producción es mayor con respecto a relaciones de 
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combustible-vapor altas (S:F = 1) en donde la tasa de disminución en la generación de dióxido 

de carbono se comporta de manera más lenta.  

 

Esto se debe principal, porque hay una sobre saturación del agente oxidante debido altas 

valores de relación vapor-combustible en la reacción de combustión, en este caso del vapor de 

agua ocasiona que se retrase la generación de algunos productos.  

 

La disminución en la producción de dióxido de carbono se puede explicar de igual forma 

como sucede en el proceso de pirolisis, principalmente, porque debido a que se presenta un 

aumento en la temperatura, se dispone de la energía de activación necesaria que permita el 

rompimiento de los enlaces C-O del dióxido de carbono, ocasionando la generación posterior de 

monóxido de carbono (CO). 

 

GRAFICA 18. Fracción molar del Hidrogeno (H2) de la gasificación con vapor de la cascarilla de café a 
diferentes relaciones vapor-combustible. 

 

 

En relación con la producción de Hidrogeno gaseoso (ver grafica 12), se puede observar 

que para relaciones de vapor-combustibles bajas (S:F = 0,2) se da una mayor producción de 

hidrogeno gaseoso (H2) la cual crece de manera sostenida hasta alcanzar su punto de 

estabilización. 

 

Sin embargo a medida que se incrementa la relación vapor-combustible (S:F>0,2) como 

se puede ver de la grafica 12, la producción de hidrogeno alcanzara un pico máximo de 
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generación y después de este, la producción de hidrogeno tendera a disminuir de manera 

gradual.  

 

Esto se puede precisar, debido a que a mayores relaciones de vapor-combustibles mayor 

será el porcentaje de vapor de agua, lo cual de la mano con las altas temperaturas de la reacción, 

permite el rompimiento de las moléculas di-atómicas del hidrogeno, permitiendo una mayor 

generación de vapor de agua, ya que habrá una mayor cantidad de moléculas de hidrogeno 

disponibles para la formación de agua como se puede observar de la grafica de la fracción molar 

del vapor de agua durante el proceso de gasificación (ver grafica 13).  

 

GRAFICA 19. Fracción molar del Vapor de Agua (H2O) de la gasificación con vapor de la cascarilla de café a 
diferentes relaciones vapor-combustible. 

 

En relación con la producción de hidrogeno gaseoso, se pueden identificar algunas 

relaciones existentes entre la generación de algunos productos, como es el caso de la producción 

de vapor de agua (H2O) y del hidrogeno gaseoso (H2) en este proceso especifico de gasificación. 

De la grafica 13 se pueden observar ciertas tendencias en cuanto a la generación de vapor de 

agua se refiere.  

 

Se puede identificar que a relaciones de vapor combustibles bajas (S:F=0,2) se da una 

disminución progresiva en la producción de vapor de agua, ocasionada por un rompimiento de 

los enlaces H-O que permite disponer de moléculas libres de hidrogeno y oxigeno que forman 

gases combustibles como monóxido de carbono (CO) e hidrogeno gaseoso (H2), lo cual se ve 
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reflejado en un aumento en la producción de estos gases para esta relación de vapor-combustible 

(ver grafica 10 y grafica 12). 

 

A su vez se puede determinar que para relaciones de vapor-combustibles mayores a 0,2, 

sucede un fenómeno contrario al que ocurre con la producción de hidrogeno y con el cual se 

encuentra estrechamente relacionado. En este caso la disminución en la producción de vapor de 

agua se presenta hasta un pico mínimo en el decrecimiento de la generación, en donde luego de 

sobrepasar este punto se da la transición hacia una etapa creciente de producción de vapor de 

agua. 

 

GRAFICA 20. Fracción molar del Nitrógeno (N2) de la gasificación con vapor de la cascarilla de café a 
diferentes relaciones vapor-combustible. 

 

En lo que respecta a la producción de nitrógeno, al igual que ocurre con el proceso de 

pirolisis, se presenta una disminución en la cantidad de nitrógeno dentro del reactor,  producto 

de la generación de pequeñas trazas de gases NOx debido a las altas temperaturas de la reacción. 
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GRAFICA 21. Fracción molar de Cenizas (g) de la gasificación con vapor de la cascarilla de café a diferentes 
relaciones vapor-combustible. 

 

Análogamente con la pirolisis, durante el proceso de gasificación con vapor de agua 

tampoco se da un proceso de combustión completa de la biomasa por lo cual, se generan algunos 

residuos sólidos producto de la quema de la biomasa que por lo general es carbón vegetal que se 

va disociando y degradando a media que aumenta la temperatura de la reacción, produciendo 

una serie de gases combustibles como los mencionados anteriormente. Sin embargo de la grafica 

15, se puede observar que a medida que la relación vapor-combustible es alta (S:F=1) el carbón 

vegetal disocia y desintegra a menores temperaturas, liberando átomos de carbono para la 

formación de gases combustibles. A medida que la relación vapor-combustible disminuye 

(S:F=0,2), la temperatura en la que este carbón vegetal se disocia será mayor. 
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5.5. Calor (Q) Requerido & HHV Gases de la Gasificación 
por Reformado con Vapor de Agua 

 

 

GRAFICA 22. Calor requerido para que suceda el proceso de gasificación con vapor de agua a diferentes 
relaciones vapor-combustible y temperaturas. 

 

Para determinar la naturaleza del proceso de gasificación simulado (reformado con vapor 

de agua), se implemento la ecuación 19, mediante la elaboración de un código que 

posteriormente seria implementado en el software Engineering Equation Solver (EES®) (ver 

Anexo A), con el objetivo de determinar el calor que requería o generaba el proceso de 

gasificación simulado. 

La naturaleza del proceso de gasificación lo determinar el signo que acompaña al calor 

luego de aplicar la ecuación 19. Si el calor encontrado tiene signo negativo (Q -) quiere decir 

que el proceso de gasificación es de naturaleza exotérmica, es decir que libera energía en forma 

de calor producto de las reacciones que se presentan durante el proceso de combustión. Por el 

contrario si el calor calculado tiene signo positivo (Q +) quiere decir que el proceso de 

gasificación es endotérmica, es decir que requiere que le adicionen energía en forma de calor, 

para permitir que se sucedan las reacciones. 

 

Con base en la implementación de dicho código se construyo la grafica 16, la cual 

permitió determinar que la naturaleza de este proceso gasificación (vapor de agua) es 



 

Estimación de la Producción de Combustibles Gaseosos Generados a Partir de Procesos de Gasificación por 
Reformado con Vapor de Agua y de Pirolisis para la Cascarilla de Café 

 

Facultad de IngeniFacultad de IngeniFacultad de IngeniFacultad de Ingenieríaeríaeríaería    
Universidad de Los AndesUniversidad de Los AndesUniversidad de Los AndesUniversidad de Los Andes    

Página Página Página Página 45454545    
Departamento de Ingeniería MecánicaDepartamento de Ingeniería MecánicaDepartamento de Ingeniería MecánicaDepartamento de Ingeniería Mecánica    

 

endotérmico, es decir que requiere que se le adicione calor para permitir que se sucedan las 

reacciones que derivan a la generación de los productos anteriormente enunciados. 

 

De la grafica 16, también se puede determinar la relación existente que hay entre el calor 

requerido en el proceso de gasificación y la relación vapor-combustible. Se puede observar que a 

menor relación vapor-combustible menor será la cantidad de calor requerida por kmol de 

combustible necesaria para que se sucedan las reacciones. Por otra parte, a medida que la 

relación vapor-combustible aumenta, mayor será el calor por kmol de combustible requerido 

para llevar a cabo las reacciones del proceso de gasificación. 

 

 

GRAFICA 23. Poder Calorífico de los gases generados a partir de la gasificación con vapor de agua. 

Con respecto al poder calorífico de los gases generados a partir del proceso de gasificación con 

vapor de agua de la cascarilla de café, se puede observar (ver grafica 23) que a mayores relación 

de vapor-combustible (S:F), menor será el HHV de los gases producido de este proceso de 

combustión. Esto se debe principalmente al hecho que, a mayores relaciones de vapor-

combustible, menor será la cantidad de hidrogeno generado, debido a que se propicia una mayor 

formación de vapor de agua a altas temperaturas (>800°C). 
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6. CONCLUSIONES & RECOMENDACIONES 
 

Con base en la revisión bibliográfica realizada acerca de la caracterización de la cascarilla 

de café, y a partir de la formula empírica determinada luego de la realización de la realización de 

un Análisis Próximo y Ultimo, se logro realizar la simulación de dos procesos de combustión 

para la Cascarilla de Café mediante la implementación del software computacional Chemical 

Equilibrium With Application (CEA®) desarrollado por la agencia espacial de la NASA.  

 

A partir de los resultados obtenidos de estas simulaciones, se logro determinar las 

condiciones óptimas y apropiadas para obtener la mayor producción de gases combustibles como 

el monóxido de carbono (CO) y el hidrogeno gaseoso (H2), luego de realizar procesos de 

pirolisis y de gasificación con vapor de agua. 

 

En lo que respecta al proceso de pirolisis, se puede concluir que las condiciones en las 

que se tiene una mayor generación de combustibles (CO y H2) se da cuando se alcanzan 

temperaturas cercanas a los 1000°C, como se puede observar de la grafica 26. 

 

GRAFICA 24. Productos generados de la pirolisis de la cascarilla de café a P=1 atm. 

Para llegar a estas condiciones, en principio se debe adicionar 25.757 kJ de calor por 

cada kmol de combustible para generar las primeras reacciones en el reactor, hasta llegar a los 

119.740 kJ de calor por kmol de combustible para producir la máxima cantidad de hidrogeno y 

monóxido de carbono. 
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De los resultados obtenidos de la pirolisis se puede concluir que la variación en la 

presión en el reactor tiene cierta incidencia en la generación de algunos productos del proceso de 

pirolisis de la cascarilla de café a partir de algunos rangos de temperaturas entre los 400°C y los 

800°C, sin embargo a bajas y a altas la presión en el reactor no tiene incidencia alguna en la 

generación de gases combustibles.  

 

Con respecto al proceso de gasificación, se puede concluir que las condiciones del 

proceso de gasificación con vapor de agua en donde se tiene una mayor generación de 

combustibles gaseosos (H2 y CO), se propicia cuando se tiene una baja relación de vapor-

combustible (0,2) y  a una temperatura cercana a los 1000°C. (Ver Grafica 18). 

 

Con respecto al calor inicial que se le debe proveer al reactor para que de inicio a las 

reacciones, debe estar en el orden de los 93.576 kJ por kmol de combustible y para generar la 

mayor cantidad de gases combustibles, hasta llegar a los 168.065 kJ por kmol de combustibles.   

  

 

GRAFICA 25. Productos generados a partir de la gasificación con vapor de la cascarilla de café, para una 
relación vapor-combustible de 0,2. 

De lo anterior se puede concluir que se puede alcanzar una mayor cantidad de hidrogeno 

y monóxido de carbono, con el proceso de combustión por gasificación con vapor de agua con 

respecto al proceso de pirolisis de la cascarilla de café. Sin embargo la cantidad de calor por kmol 
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de combustible que requiere el proceso de gasificación con vapor de agua es mayor a la cantidad 

de calor por kmol de combustible que se requiere el proceso por pirolisis, cerca de un 73% más. 

 

Como conclusiones finales, se puede afirmar que lo que se requiere con estos procesos 

de combustión, es la producción de gases ricos en hidrogeno y monóxido de carbono, para lo 

cual es necesario realizar los procesos de pirolisis y gasificación con vapor de agua a altas 

temperaturas (~ 1000°C). Con respecto a la gasificación con vapor de agua, es necesario tener 

bajas relaciones de vapor de agua como agente oxidante para permitir una mayor generación de 

hidrogeno a altas temperaturas y con esto tener un mayor poder calorífico en los gases generados 

con este procesos de combustión. Con respecto al monóxido de carbono generado en los 

procesos, se recomienda utilizar este gas generado en otro reactor para propiciar y generar la 

producción de dióxido de carbono. 
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