
FACULTAD DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA

CARACTERIZACIÓN DEL BAGAZO DE PALMA AFRICANA COMO
MATERIA PRIMA PARA PROCESOS DE COMBUSTIÓN

JULIANA GONZÁLEZ ARENAS
Estudiante de Ingeniería Mecánica

j.gonzalez63@uniandes.edu.co
Código 200622646

ASESOR: GERARDO GORDILLO, Dr. Sc.
Profesor Asistente de Ingeniería Mecánica

g.gordillo43@uniandes.edu.co

Carrera 1E # 19A - 40  Edificio Mario Laserna
BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

22 de Abril de 2009

FACULTAD DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA

CARACTERIZACIÓN DEL BAGAZO DE PALMA AFRICANA COMO
MATERIA PRIMA PARA PROCESOS DE COMBUSTIÓN

JULIANA GONZÁLEZ ARENAS
Estudiante de Ingeniería Mecánica

j.gonzalez63@uniandes.edu.co
Código 200622646

ASESOR: GERARDO GORDILLO, Dr. Sc.
Profesor Asistente de Ingeniería Mecánica

g.gordillo43@uniandes.edu.co

Carrera 1E # 19A - 40  Edificio Mario Laserna
BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

22 de Abril de 2009

FACULTAD DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA

CARACTERIZACIÓN DEL BAGAZO DE PALMA AFRICANA COMO
MATERIA PRIMA PARA PROCESOS DE COMBUSTIÓN

JULIANA GONZÁLEZ ARENAS
Estudiante de Ingeniería Mecánica

j.gonzalez63@uniandes.edu.co
Código 200622646

ASESOR: GERARDO GORDILLO, Dr. Sc.
Profesor Asistente de Ingeniería Mecánica

g.gordillo43@uniandes.edu.co

Carrera 1E # 19A - 40  Edificio Mario Laserna
BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

22 de Abril de 2009

mailto:gonzalez63@uniandes.edu.co
mailto:gordillo43@uniandes.edu.co
mailto:gonzalez63@uniandes.edu.co
mailto:gordillo43@uniandes.edu.co
mailto:gonzalez63@uniandes.edu.co
mailto:gordillo43@uniandes.edu.co


Agradecimientos

Quiero expresar mis agradecimientos a la Universidad de los Andes y
específicamente al departamento de Ingeniería mecánica, a sus profesores y trabajadores
que fueron guías y apoyos importantes en mi proceso académico, ayudándome a crecer y
convertirme en una profesional integral en todos los aspectos. Agradezco también al
Doctor Gerardo Gordillo, quien me asesoró en la realización de este trabajo y me apoyó
en todos los aspectos que a éste respectan. Por último quiero agradecer a mi familia que
siempre estuvo a mi lado ayudándome y apoyándome durante todo el proceso de mi
formación académica.



Contenido

Lista de figuras

Lista de tablas

1. Introducción

2. Objetivos
2.1.Objetivos generales
2.2.Objetivos específicos

3. Revisión bibliográfica
3.1.Palma de aceite
3.2.Historia
3.3.Hechos y estadísticas
3.4.Plantas de cogeneración
3.5.Uso de los residuos del fruto de la palma
3.6.Proceso de combustión

4. Metodología
4.1 Obtención de la fórmula empírica
4.2 Obtención de la ecuación estequiométrica
4.3 Obtención del porcentaje de humedad
4.4 Obtención de la relación de equivalencia
4.5 Obtención del poder calorífico superior (DAFHHV)
4.6 Obtención  de la masa molecular de la mezcla
4.7 Obtención de la entalpía de formación
4.8 Obtención de la entalpía normalizada

5. Resultados

6. Conclusiones

7. Referencias

8. Anexos



Lista de figuras

Figura 1. Palma de aceite

Figura 2. Principales países productores de palma (Colombia 2%)

Figura 3. Consumo energético a nivel mundial

Figura 4. Consumo de energía según las fuentes energéticas

Figura 5. Fruto de la palma de aceite

Figura 6. Resultados de la iteración

Figura 7. Gráfica de temperatura vs relación de equivalencia

Figura 8. Gráfica de fracción molar de Argón vs relación de equivalencia

Figura 9. Gráfica de fracción molar de CO2 vs relación de equivalencia

Figura 10. Gráfica de fracción molar de H2O vs relación de equivalencia

Figura 11. Gráfica de fracción molar de N2 vs relación de equivalencia

Figura 12. Gráfica de fracción molar de O2 vs relación de equivalencia

Figura 13. Gráfica de fracción molar de CO vs relación de equivalencia

Figura 14. Gráfica de fracción molar de OH vs relación de equivalencia

Figura 15. Gráfica de fracción molar de O2 vs relación de equivalencia



Lista de tablas

Tabla 1. Resultados del análisis último

Tabla 2. Resultados del análisis próximo



1. Introducción

En los últimos tiempos ha incrementado la investigación y búsqueda de
nuevas fuentes de energía renovable, recursos biológicos y especialmente
biomasa con el fin de sustituir los combustibles fósiles. Está en aumento la
necesidad de generar energía por medios más eficientes y económicos, con
características renovables con el fin de reducir la producción de gases de
invernadero que se emiten en los procesos de combustión. Con el avance de la
tecnología ha aumentado la demanda de fuentes de energía y por tanto es de gran
importancia desarrollar procesos para satisfacer esta demanda en orden con la
reducción de emisiones de gases que aumentan día a día el calentamiento global.

La industria de la palma de aceite contribuye actualmente con una
cantidad considerable de energía renovable y diferentes productos naturales
derivados tanto del fruto como de la tusa de la palma Africana. Algunos de los
productos del aceite de palma son: Diesel, Aceite de cocina, jabones, detergentes
y lubricantes entre otros. Por otro lado esta industria es amigable con el ambiente
y puede posicionarse como uno de los cultivos más versátiles en zonas tropicales
tales como África, Asia y Sur-América.  Los países con la mayor producción
actualmente son Indonesia, Malasia, Nigeria, Tailandia y Colombia.

El fruto de la palma de aceite constituye alrededor de un 20% de su masa
total. El bagazo es el residuo de materia después de extraer el jugo, está
compuesto por lípidos pesados, no biodegradables en fuentes hídricas y al entrar
en contacto con estas desprende una sustancia tóxica. Es por esto que se busca
el desarrollo de un proceso por medio del cual pueda utilizarse este residuo
agroindustrial como combustible (en el mismo proceso de la extracción del aceite),
de forma que en su combustión no se generen gases contaminantes para el
ambiente. Para tal efecto se llevará a cabo una serie de simulaciones del proceso
de combustión con el fin de determinar la temperatura máxima que se puede
obtener en el proceso de combustión y la emisión de gases que se genera.



Figura 1. Palma de aceite

2. Objetivos

2.1 Objetivos generales

Estimar los gases producidos por la combustión del bagazo de la palma de
aceite y utilizando diferentes relaciones de equivalencia y diferentes humedades.

Estimar la temperatura máxima que se puede obtener por medio de la
combustión del bagazo de palma, por medio de la utilización de diferentes
relaciones de equivalencia y porcentajes de humedad.

2.2Objetivos específicos

Caracterizar la combustión del bagazo en función de la relación de
equivalencia y la humedad del bagazo utilizando programa CEA de la NASA, por
medio del cual se calcula el equilibrio químico y las propiedades de mezclas
complejas.

Analizar los resultados, temperatura de combustión y emisión de gases,
obtenidos a partir de una simulación en el programa CEA de la NASA.

Comparar los resultados obtenidos con otros usos del bagazo de palma en
términos energéticos y económicos.

Contextualizar los resultados en un proceso contribuyendo al desarrollo del
proceso de extracción del aceite de palma.



3. Revisión Bibliográfica

3.1 Palma de aceite

La palma de aceite se originó en África occidental, de ahí su nombre
científico Elaeis guineensis Jac. Tiene una vida promedio de 25 hasta 30 años,
edad en la cual alcanza una altura tal que es casi imposible alcanzar el fruto.
Tarda aproximadamente 4 años en dar su primera cosecha, sin embargo hasta el
sexto año el fruto se cataloga como próspero (de las primeras cosechas se puede
extraer aceite, sin embargo no en su mayor rendimiento).

En sus años de vida una palma puede producir entre 4 y 5 toneladas de
fruto, el cual es el principal producto extraído de este tipo de planta. Para su
desarrollo el clima apropiado es el tropical, ya que necesitan temperaturas entre
22 y 32°C y exposición al sol por lo menos de 5 horas diarias.

Debido a su gran cantidad de nutrientes hay una amplia variedad de usos o
productos para el fruto de la planta. Estos productos incluyen no solo el aceite,
sino también el uso de la nuez, cáscara, tusa y otras partes de la palma, los cuales
son utilizados como combustibles orgánicos, aceites, productos químicos y
abonos, entre otros. Puede decirse que en caso de tratarse con el mayor cuidado
ambiental y un gran aporte tecnológico, una planta extractora puede llegar a ser
auto sostenible.

3.2 Historia

La palma de aceite nace en África occidental, más específicamente en el
golfo de Guinea, de donde se expande en la búsqueda de condiciones favorables
en pro de su desarrollo óptimo. Llega a América por medio de Portugal, de donde
enviaban buques transatlánticos hacia Brasil en el siglo XVI, en los cuales
transportaban esclavos africanos a quienes alimentaban con el fruto de la palma.
Partiendo de Brasil se extiende la palma por toda la zona costera hasta llegar al
Salvador. Al continente asiático llega años más tarde, en el siglo XVII, pero no se
sabe cómo llega allí.

En el caso de Colombia, actualmente catalogado como el quinto país
productor de aceite de palma en el mundo y gran exportador de productos
derivados del aceite, la palma fue introducida por Florentino Claes. Este la usó en
espacios públicos con propósitos ornamentales en la región amazónica y en el
Valle del Cauca. En el año 1945, la United Fruit Company estableció la primera



plantación en la región bananera en el Magdalena medio, con palmas
provenientes de Honduras.

Se da un gran crecimiento de la industria en el gobierno de Álvaro Uribe
Vélez, quien promueve créditos, financiados por el gobierno colombiano para
cosechar palma de aceite.

A continuación se muestra una gráfica de la producción porcentual de
palma de aceite a nivel mundial, donde es evidente que solo dos países producen
casi el 80% del total (Indonesia y Malasia). El resto de la producción está dividido
en pequeños porcentajes para diferentes países, entre ellos Colombia que cuenta
con el 2% de la producción mundial.

Figura 2. Principales países productores de palma (Colombia 2%)

3.3Hechos y estadísticas

Al describir la industria palmicultora se encuentran factores relevantes,
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El aceite de palma tiene hasta tres veces la capacidad energética y requiere
menos elementos químicos para su obtención en comparación con el aceite de
soya y de canola.

Actualmente en Malasia el aceite de palma ocupa el segundo lugar en
fuentes de energía renovable después de los residuos forestales. Puede producir
más de 50 millones de toneladas al año de residuos de biomasa.

De 100 toneladas procesadas del fruto de la palma pueden obtenerse 60
toneladas de aceite y 20 toneladas de biomasa. En una planta extractora pueden
generarse 100000 toneladas de biomasa al año, lo cual genera una pérdida que
asciende al millón de euros por año al no estar utilizando los residuos resultantes
de la extracción del aceite.

Dado el crecimiento económico a nivel mundial, ha aumentado casi
linealmente la demanda energética en todas las regiones del mundo aunque
principalmente en los países más desarrollados.

Figura 3. Consumo energético a nivel mundial
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Actualmente la demanda energética mundial se suple por medio de
combustibles fósiles. Sin embargo debido a la preocupación por el impacto
ambiental que genera este tipo de combustibles se están desarrollando nuevas
alternativas energéticas con el fin de reducir la emisión de los gases de efecto
invernadero.

Figura 4. Consumo de energía según las fuentes energéticas
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desarrollado para aprovechar estos residuos y economizar energía a su vez que
reducen la emisión de gases producida por el bagazo, en fertilizantes orgánicos
que pueden ser usados en cultivos de palma de aceite y en la combustión
necesaria para ablandar el fruto, proceso requerido antes del proceso de
molienda. Investigaciones han cuantificado la cantidad de dinero y energía
sobrantes de la molienda convencional, que no utiliza este moderno y eficiente
proceso, resultando en más de un millón de euros por año.

En Colombia, la firma Laurasia Organic, trabaja con sistemas de este tipo,
desarrollados por "Midwest Biosystems". Este último ha desarrollado un Sistema
de Compostaje Avanzado -Advanced Composting System (ACS) que actualmente
se está proponiendo en las principales plantas de procesado de Colombia,
siendo Agroince LTDA una de las principales. Situada en San Martin, Cesar, el
sistema propuesto cuantifica la producción de Agroince de 120,000 toneladas de
frutos por año. Los volúmenes que pueden ser utilizados de esta cantidad son
24,000 toneladas de tallo;, 7,200 toneladas de fibra de fruta; 6,000 toneladas de
barro y 600 toneladas de residuos para el proceso de compostaje. Este avance en
la planta de procesamiento garantiza una recuperación de la inversión en menos
de años.

Residuos de la fruta fresca también han sido demostrados para propósitos
energéticos. Un procedimiento experimental hecho por Guo (2000) utilizó la
gasificación vía análisis termogravimétrico (TGA) del bagazo de la fruta de la
palma (Fig. 1). Los resultados prácticos concluyeron que aunque el bagazo de la
palma de cero tiene una baja densidad de energía, su abundancia como residuo,
justifica su pirolisis, junto con su baja temperatura de degradación.

Figura 5. Fruto de la palma de aceite



3.6  Proceso de combustión

La combustión es el proceso por medio del cual se produce la quema de
una sustancia, en el cual el combustible se oxida y desprende calor.  La oxidación
puede definirse como la combinación de oxígeno con otra sustancia, cuando este
proceso se lleva a cabo rápidamente puede definirse como combustión; en esta
reacción de oxidación se produce energía calórica. Esta reacción es exotérmica,
ya que libera calor.

En este caso el combustible es el bagazo de palma y el agente oxidante es
el oxígeno, que es el que hace arder el combustible. La energía emanada por la
combustión se manifiesta en forma de temperatura, que es lo que se busca en
este proyecto.

4. Metodología

A continuación se muestra paso a paso la forma en la que se realiza la
caracterización de la combustión del bagazo de palma, partiendo de las
propiedades de la biomasa. Para tal efecto se consultó un trabajo previo realizado
por el estudiante de Ingeniería Mecánica de la Universidad de los Andes, Daniel
Gutierrez Barragán, en el cual se realizó una serie de análisis sobre la biomasa a
estudiar.

4.1 Obtención de la fórmula empírica

El análisis último consiste en una serie de ensayos que se realizan sobre la
materia a estudiar, por medio de los cuales se obtiene la composición porcentual
de los elementos de los cuales está compuesta la biomasa. Los resultados
obtenidos se muestran a continuación

Análisis Último

Elemento
Masa molar
(kg/kmol)

%
masa

DAF (base
molar)

Carbono 12 46,36 4,31
Hidrógeno 1,008 6,06 6,72
Oxígeno 16 0,8 0,064
Nitrógeno 14 46,78

Tabla 1. Resultados del análisis último



El análisis próximo consiste en una serie de ensayos que se realizan sobre
la materia a estudiar, por medio de los cuales se obtienen propiedades de la
biomasa, factores primordiales en la caracterización de la combustión. A
continuación se muestran los resultados obtenidos de este análisis

Análisis próximo
Componente Valor
Humedad (%) 4,59
Ceniza (% masa) 5,96
Carbono (% masa) 17,36
Materia volátil
(%masa) 72,09
HHV(kJ/kg) 16442

Tabla 2. Resultados del análisis próximo

A partir de los resultados anteriormente se obtiene la fórmula empírica del
bagazo de palma de aceite. La fórmula empírica es la expresión que representa la
proporción en la cual están presentes los átomos que conforman  el compuesto

ó í : = , , ,
A partir de la fórmula empírica obtenida puede calcularse la masa molar del

bagazo, la cual puede definirse como la masa que contiene un mol del compuesto.
A continuación se muestra el proceso para calcularla: ∗ 1 + ∗ 1,514 + ∗ 0,5837 + ∗ 0,055

: 12 ∗ 1 + 1,008 ∗ 1,514 + 16 ∗ 0,5837 + 14 ∗ 0,0055 = 22,94 /
4.2 Obtención de la ecuación estequiométrica

La ecuación estequiométrica es la forma en la cual se representa la
reacción. En ella se muestran las cantidades exactas de reactivos y productos
necesarios para que se lleve a cabo la reacción, en este caso una reacción de
combustión completa. La cantidad mínima de aire que se requiere para que se



lleve a cabo el proceso de combustión es llamado aire estequiométrico. En esta
reacción aparecerán en los productos dióxido de carbono, agua y monóxido de
nitrógeno.

. . . + ( + 3.76 ) → + +
Para balancear la ecuación es necesario encontrar los coeficientes

correspondientes a las letras b, c y d, lo cual se resuelve mediante el siguiente
sistema de ecuaciones:

Carbono: 1=b

Hidrógeno: 1,5147=2*c

Oxígeno: 0,5837+2*Ast=(2*b)+c

Nitrógeno: 0,0055+2*3,76*Ast=2*d

Al resolver el sistema de ecuaciones se tiene que b=1, c=0,7574, d=4,089 y
Ast=1,087

4.3 Obtención del porcentaje de humedad

Con el fin de estudiar la combustión del bagazo de palma debe tenerse en
cuenta el porcentaje de humedad, ya que los valores obtenidos anteriormente son
netamente teóricos y son para el caso ideal en el que se tiene el bulbo seco.
Como no siempre está 100% seco debe adicionarse en la ecuación
estequiométrica el porcentaje de humedad presente en la biomasa. El cual se
obtiene mediante la ecuación mostrada a continuación:

= % ∗
Para este proyecto se estudiarán los casos entre 20% y 80% de humedad

presente en el bagazo.

4.4 Obtención de la relación de equivalencia

La relación de equivalencia se puede definir como la relación entre el aire
estequiométrico y el aire actual. Esto quiere decir que la relación de equivalencia
es la relación entre el aire requerido para que se lleve a cabo la combustión y el
aire presente en el proceso.  Dicha relación se denota de la siguiente forma:



= =
En este proyecto se estudiarán las relaciones de equivalencia entre 0,5 y 1,

ya que se busca estudiar la combustión. Cuando la relación de equivalencia es
mayor a uno, se convierte en un proceso de combustión incompleta o gasificación.

4.5 Obtención del poder calorífico superior (DAFHHV)

Puede definirse el poder calorífico superior de una sustancia, como la
energía en forma de calor que puede producir dicha sustancia en un proceso de
combustión completa a condiciones estándar y volumen constante. Para tal efecto
se define el poder calorífico de la siguiente forma= − = ∑( ) − ∑( )

Como se pudo apreciar en los resultados obtenidos a partir del análisis
próximo realizado sobre el bagazo (tabla 2), el HHV de esta biomasa es igual a
16442 kJ/kg.

Puede entonces afirmarse que el poder calorífico es la diferencia entre la
entalpía de los productos y la entalpía de los reactivos. La entalpía puede definirse
como la cantidad de energía absorbida o cedida en un sistema o proceso
termodinámico. En la fórmula mostrada anteriormente corresponde a la masa
molecular y corresponde a la entalpía de cada uno de los productos y reactivos
respectivamente.

Con el fin de calcular la entalpía de formación del bagazo, es decir la
cantidad de energía que puede ceder, se debe obtener el valor para el HHV como
base seca y libre de ceniza, es decir DAFHHV (Dry air free, high heating value).

= − ( % + %) = ,− ( . − . )= , /= , /



4.6 Obtención de la masa molecular de la mezcla

La masa molecular de la mezcla es la suma de la masa molar de cada uno
de los reactivos. Para este caso específico, la masa molar de la mezcla se calcula
de la siguiente forma

= ∗ +
El número de moles del aire actual dependerá de la relación de

equivalencia que es el parámetro a variar para la realización de las simulaciones,
las cuales se mostrarán posteriormente.

4.7 Obtención de la entalpía de formación

La entalpía de formación puede definirse como la entalpía de la reacción de
la formación de dicho compuesto a partir de sus componentes elementales. Para
el caso específico de la entalpía de formación de una mezcla puede definirse
también como la suma de las entalpías de cada uno de los reactivos dividida por el
número de moles totales de la mezcla. Claro está, que estas propiedades deben
tenerse en cuenta para un mismo estado específico, en este caso será a T=25°C.

Del procedimiento realizado para obtener la ecuación estequiométrica
puede verse que se tienen 4,76 moles de aire. A partir de este resultado puede
obtenerse el número de moles para el N2 y para el O2 como se muestra a
continuación

= 3,764,76 = 0,79
= 14,76 = 0,21

= + (0,79 ∗ ∗ + 0,21 ∗ ∗ ) + ( ∗ )
4.8 Obtención de la entalpía normalizada

Para llevar a cabo las simulaciones del proceso de combustión se requiere
ingresar en el programa CEA la entalpía de formación. Sin embargo la entalpía



que se calcula mediante la fórmula anterior no coincide con las unidades
requeridas por el programa. Por tanto debe normalizarse por medio de la siguiente
ecuación:

= ∗
Donde R es la constante universal de los gases con valor de 8,31434 J/mol*K

5. Resultados

Se realizó un sistema de ecuaciones con las ecuaciones presentadas
anteriormente en la sección de metodología, y se desarrolló el sistema de
ecuaciones correspondiente al cálculo de las variables enunciadas anteriormente.
Para resolverlo deben iterarse los valores para las diferentes relaciones de
equivalencia con valores entre 0,5 y 1. Para tal efecto se seleccionó el programa
EES (Engineering equation solver), el cual además de resolver el sistema contiene
las propiedades termodinámicas que se requiere utilizar. Los resultados de tales
iteraciones se muestran a continuación para el caso de 20% de humedad.

Figura 6. Resultados de la iteración para 20% humedad.

Posteriormente y con los datos hallados para la entalpía normalizada, se
procedió a realizar las simulaciones respectivas en el programa CEA de la NASA.
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Esto con el fin de conocer la temperatura que se obtiene al llevar a cabo el
proceso de combustión y de conocer la emisión de gases que se genera a partir
del proceso.

Se procesaron los resultados obtenidos de las simulaciones para los
diferentes porcentajes de humedad y para las diferentes relaciones de
equivalencia. Consecutivamente se graficaron para poderlos analizar de una
manera más eficiente, las gráficas se muestran a continuación:

Figura 7. Gráfica de temperatura vs relación de equivalencia

A partir de la gráfica obtenida es evidente que a medida que aumenta la relación
de equivalencia aumenta la temperatura obtenida del proceso de combustión.
Puede verse también que a mayor porcentaje de humedad es menor la
temperatura obtenida, es decir que la humedad es un limitante muy significativo
para la temperatura obtenida al igual que la cantidad de aire en exceso.
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Figura 8. Gráfica de fracción molar de Argón vs relación de equivalencia

A partir de la gráfica anterior puede verse que a medida que aumenta la relación
de equivalencia disminuye la fracción molar de Argón emitida por la combustión.
Por otro lado puede verse que a mayor porcentaje de humedad es menor la
fracción molar de Ar emitida. Sin embargo la fracción molar es de un orden de
magnitud muy bajo y por tanto podría decirse que es despreciable.

Figura 9. Gráfica de fracción molar de CO2 vs relación de equivalencia
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En la gráfica mostrada anteriormente es posible ver que al aumentar la relación de
equivalencia aumenta notablemente la fracción molar de CO2 que se emite a partir
de la combustión. Puede decirse también que a mayor porcentaje de humedad es
menor la fracción molar de dióxido de carbono que se emite. Este es uno de los
factores más importantes ya que este es uno de los gases de los cuales se quiere
reducir su emisión.

Figura 11. Gráfica de fracción molar de H20 vs relación de equivalencia

Esta gráfica al contrario de las otras muestra que a mayor porcentaje de humedad
es mayor la fracción molar obtenida. Esto se debe a que se trata de H2O, pues al
ingresar mayor porcentaje de humedad se está metiendo más agua al proceso, es
por esto que era de esperarse que los resultados fueran como se muestra: a
mayor porcentaje de humedad es mayor la fracción molar de H2O obtenida. Por
otro lado, a mayor relación de equivalencia es también mayor la fracción molar
que sale de el componente en cuestión.
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Figura 12. Gráfica de fracción molar de N2 vs relación de equivalencia

El nitrógeno se comporta de forma diferente a los gases mostrados anteriormente,
ya que al aumentar la relación de equivalencia la fracción molar del N2 reduce, es
decir que a menor cantidad de aire reacciona más el nitrógeno durante el proceso
de combustión. Por otro lado puede afirmarse que a a mayor porcentaje de
humedad será menor la fracción molar de N2 emitida.

Figura 14. Gráfica de fracción molar de O2 vs relación de equivalencia
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En la gráfica anterior puede verse que se reduce la cantidad de aire en exceso
conforme aumenta la relación de equivalencia.

Al llegar a una relación de equivalencia igual a 1 puede verse que la fracción molar
de O2 tiende a cero. Esto se debe a que con una relación de equivalencia igual a 1
se tiene la cantidad de aire estequiométrico necesario y suficiente para que se dé
la combustión completa.

Figura 15. Gráfica de fracción molar de O2 vs relación de equivalencia

A partir de esta gráfica puede verse que el monóxido de carbono no se produce
sino a partir de relaciones de equivalencia superiores a 0,7. Al aumentar desde
este valor la relación de equivalencia es evidente que aumenta la emisión del
monóxido de carbono. Es posible observar también que al aumentar la
humedad del bagazo se reduce la fracción molar de CO emitido.
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6. Conclusiones

• Puede afirmarse que al disminuir el porcentaje de humedad del bagazo
aumenta la temperatura de combustión.

• Puede decirse que al aumentar el porcentaje de humedad en el bagazo
disminuye la emisión del CO2, CO y N2.

• Puede verse que para relaciones de equivalencia inferiores a 0,8 las
emisiones de CO son mínimas y al ser este un gas de efecto invernadero y
tóxico se busca reducir su emisión.

• Dado que se busca encontrar un equilibrio entre temperatura de combustión
y reducción en la emisión de gases contaminantes, la humedad
recomendable es de 50%.
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8. Anexos

Se anexa el código implementado en EES por medio del cual se hallan las
diferentes entalpías normalizadas que son las que posteriormente se ingresan al
programa CEA.












