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1. INTRODUCCION
En la actualidad la demanda energética mundial tiene un acelerado crecimiento causado
por el incremento poblacional, las constantes innovaciones tecnológicas, la ampliación de
mercados, y el desarrollo industrial, entre otros. Con el fin de satisfacer esta gran
demanda existe la necesidad de impulsar e implementar nuevas fuentes energéticas
sostenibles en el largo plazo que permitan sustituir paulatinamente el mercado de los
combustibles fósiles, y que además permitan conservar los recursos naturales, reducir las
emisiones de contaminantes y asegurar una mejor calidad de vida.
La energía térmica obtenida a partir de biomasas, es un tipo de energía renovable que
recientemente ha tenido un gran interés en ser estudiadas y aplicadas en la industria ya
que se considera una energía “verde”, debido a que es autosostenible, no perecedera y
neutra en la producción de CO2. Actualmente se están realizando estudios de investigación
que permiten caracterizar nuevos tipos de biomasas, las cuales se están empleando en
países desarrollados y en vía de desarrollo como fuentes de energía térmica
aprovechando su potencial energético por medio de procesos de combustión como la
gasificación o la pirolisis. Una de las biomasas más utilizadas en estos procesos es la palma
africana empleada principalmente para la producción de carbón activado y
biocombustibles. Colombia es uno de los países que cuenta con mayor cantidad de
hectáreas sembradas con palma africana en el mundo (aprox. 360.000 hectáreas, 2010),
(Infoagro) lo cual lo convierte en un importante productor de componentes residuales,
los cuales pueden ser aprovechado como biocombustibles y de esto modo hacer un uso
efectivo de todo el potencial energético que esta planta pueda ofrecer.
En este trabajo nos enfocaremos específicamente en la caracterización del cuesco
(endocarpio) de la palma africana para determinar su estructura química a través de un
análisis próximo y último, estipular los parámetros cinéticos de la reacción a través de un
análisis termogravimétrico (TGA) y simular los posibles productos de la reacción usando
los programas Engineergin Equation Solver (EES) y Chemical Equilibrium with Applications
(CEA), para de este modo establecer que tan apropiado es su proceso de combustión y las
uso que tendría en un proceso de gasificación.
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2. OBJETIVOS
2.1. OBJETIVO GENERAL
Caracterizar el cuesco de la palma africana para determinar sus propiedades
termoquímicas y su potencial como combustible alternativo en procesos de
gasificación.
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS





Determinar la fórmula empírica del cuesco de la palma africana por medio de un
análisis próximo y último.
Determinar parámetros termoquímicos tales como entalpía de formación (H f),
Higher Heating Value (HHV).
Realizar un análisis termogravimétrico que permita estipular los parámetros
cinéticos de la reacción.
Simular procesos de gasificación para esta biomasa usando el programa CEA
(Chemical Equilibrium with Applications).

3. MARCO TEORICO
3.1 DEMANDA ENERGÉTICA MUNDIAL

Figura
1.
Tendencias
de
crecimiento
de
demanda
energética, emisiones de C02 Y
PIB entre el 1970-2030. (British
Petroleum, 2012)

Figura
2.
Tendencias
de
crecimiento
de
demanda
energética hacia 2030.
(British
Petroleum,
2012)

Los principales factores que afectan la demanda energética mundial son el incremento
poblacional y el crecimiento económico. Estos factores llevan consigo efectos adversos al
ambiente, ya que se aceleran las emisiones de gases contaminantes como el C02 debido a
la sobreexplotación que se tiene de combustibles fósiles. Estos combustibles debido a su
amplia disponibilidad y abundancia son los más usados por la industria y el transporte
para ampliar el comercio e incentivar el crecimiento económico global. En las figuras 1 y 2
podemos observar las proyecciones realizadas por la empresa British Petrolium en el 2011
para el margen de años de 1970 a 2030, donde se observa las tendencias de crecimiento
poblacional, demanda energética y emisiones de CO2. Estas proyecciones amplían aún
más el espectro mundial y permiten tener un orden de magnitud de la necesidad de
energía a nivel global, asimismo en esta investigación se atribuye el crecimiento de
emisiones CO2 a la amplia explotación de recursos fósiles que continuará para los
siguientes 20 años; la cual necesita ser reemplazada en el corto plazo por energías más
limpias, que permitan sustituir el mercado petrolero que tantos inconvenientes
ambientales han traído.
El petróleo y sus derivados son fuentes energéticas perecederas, este aspecto combinado
con la creciente demanda de energía que la sociedad requiere para consumo doméstico,
transporte e industria se convierte en una situación que requiere de una intervención
oportuna e inmediata, que permita controlar y equilibrar esta oferta y demanda sin
afectar considerablemente los aspectos ambientales y la eficiencia energética. Es debido a
esta problemática y a la gravedad de esta situación que en las últimas décadas se
acelerado la investigación para suplir los combustibles fósiles y se han implementado
tecnologías revolucionarias que permiten hacer un uso adecuado de los recursos naturales
disponibles, y es por medio de las “energías verdes” que se puede reemplazar
paulatinamente la dependencia actual al petróleo. La energía solar, eólica, geotérmica,
mareomotriz, biomasas entre otras son unas de las posibles soluciones locales que se han
implementado; pero aún se necesita de una mayor intervención política que permita
ampliar implementación y expansión de estas tecnología para que puedan tener un
impacto significativo que permita mejorar la calidad de vida.

3.2 ENERGÍAS RENOVABLES

Figura 3. Tendencias de consumo y generación de energías renovables a nivel mundial.
Se entiende por energías renovables a que aquellos tipos de energía que se derivan de
procesos naturales, los cuales pueden considerarse como inagotables en largo plazo por la
gran abundancia de energía que contienen y porque además pueden reponerse
naturalmente. (Agencia Internacional de Energía, 2007)
Las energías renovables son derivadas directa o indirectamente de la luz solar, de la acción
gravitacional y calor generado en el interior de la tierra. Las fuentes de energías
renovables se pueden dividir en: Energía Eólica que es aquella que aprovecha la energía
cinética de las corrientes de aire para producir principalmente electricidad, mientras que
la energía hidráulica, mareomotriz y undimotriz utilizan la energía cinética de las
corrientes de los ríos, las mareas y las olas para producir el mismo tipo de energía. La
energía solar es aquella que aprovecha directamente el calor y la luz emitida por el sol y
mediante paneles solares genera energía eléctrica. Existen otros tipos energías renovables
como la geotérmica que aprovecha el calor en el interior de la tierra, la biomasa que
almacena energía solar en forma de carbono, entre otros.
Estas energías alternativas han tenido un constante crecimiento en los últimos años como
consecuencias de la necesidad de disminuir la dependencia de los combustibles fósiles
que han deteriorado aceleradamente los recursos ambientales, aumentando las emisiones
de gases contaminantes y el deshielo de los glaciares en el fenómeno denominado como
efecto invernadero. En la figura 3 se observa la tendencia de crecimiento de las uso de
energías renovables en los próximos 20 años. El aumento pronosticado por BP prevé un
50% más de uso para el 2030, y una energía generada de alrededor de 35 TWh. Estas
tendencias son alentadoras, pero no son insuficentes para desacelerar la contaminación y
dependencia del petróleo, y por eso que en países como Colombia que tiene un
abundante potencial de estas energías renovables puede generarse una revolución
tecnológica que permita un aprovechamiento activo de los recursos naturales con los que

se cuentan y de este modo convertirse en una potencia en la utilización de estas
tecnologías.
3.3 BIOMASA
Las biomasas están relacionadas con cualquier tipo de materia orgánica presente tales
como la madera, bagazos, desechos animales, residuos alimenticios, entre otros. El valor
energético de las biomasas de origen vegetal proviene de la energía solar, donde se
captura esta energía en el proceso de fotosíntesis por medio del consumo de CO2 presente
en la atmósfera.

Figura 4. Esquema General del Proceso de Fotosíntesis. (Educar Chile)
En la figura 4 se observa un esquema general del proceso de fotosíntesis donde la clorofila
capta la energía solar, rompe las moléculas de agua liberando oxígeno al medio ambiente,
mientras que el hidrógeno es absorbido y junto con el CO2 capturado de la atmósfera por
medio de reacciones químicas forman la glucosa, un molécula orgánica altamente
energética que permite el desarrollo y crecimiento de la planta. Esta tipo de energía
química se considera neutra en la emisión de dióxido de carbono debido a que fija el
carbono mediante la fotosíntesis en su estructura celular, y asimismo en una combustión
ideal la tasa de producción y absorción son iguales equilibrando la producción del CO 2.

Tabla 1. Proyecciones de demanda de Biomasa para el 2050. (Agency International
Energy, 2010)

De acuerdo a estudios de proyecciones hechos por la agencia internacional de energía
para el 2050 cerca de 80 EJ de energía en biomasa será demandada en todo el mundo
para el 2050, luego existe un amplio mercado que requiere ser cubierto oportunamente
con este tipo de energías. Colombia al ser una gran productora agrícola, con el área
suficiente para cultivar este tipo de biomasas y con la posición geográfica tropical que
posee, cuanta con un enorme potencial de biomasas tanto directas como residuales que
pueden ser usadas para producir gases y/o líquidos combustibles que permitan fortalecer
el sector agrícola para producir energía eléctrica, térmica, y de esta forma disminuir las
emisiones.
3.4 PALMA AFRICANA (ELAEIS GUINEENSIS)
Es una planta procedente del occidente de África que llego a Colombia en 1932 con fines
ornamentales. Existen distintos tipos de palmas clasificadas de acuerdo al grosor del
cuesco (endocarpio) del fruto. La pisíera son plantas que no tienen cuesco sino un
cartílago blando, la dura posee un cuesco de 2 a 8 milímetros, y la tenera que es un
hibrido entre las dos anteriores posee un cuesco delgado y la proporción de fruto es
mucho mayor para extraer el aceite. Esta últimas es la más sembrada en el país y será el
que se caracterizará en este trabajo.

Figura 6. Fruto de la Palma africana y sus
partes. (Infoagro)
Figura 5. Palma Africana. (Fedepalma)
La palma africana crece en áreas tropicales tales como Tailandai, Brasil, Colombia,
Indonesia siendo este último el país que cuenta con mayor extesión de área cultiva para
obtener aceites con fines estéticos. Su fruto tiene forma ovoide como se observa en la
figura 6., mide aproximadamente entre 3 a 6 cm, tiene una superficie lisa y brillante
(exocarpio), una pulpa que contiene la células con aceite (Mesocarpio), una semilla
compuesta por un cuesco lignificado (endocarpio) y una almedra aceitosa (endospermo)
(Infoagro). En este trabajo nos enfocaremos en caracterizar el endocarpio del fruto con el
fin de estimar su potencial energético para el uso en procesos de gasificación.

Figura 7. Áreas y departamentos cultivados con palma africana. (Fedepalma)
El porcentaje de área sembrada con palma africana en el país e observa en la figura 7.
Vemos el inmenso potencial con el cuenta el país y privilegio geográfico con el que cuenta
debido a que encontrase en un área ecuatorial permite que estas plantas tengan un
desarrollo favorable gracias a las condiciones climáticas estables a lo largo del año, que
permiten que la planta crezca cerca de 30 a 60 cm por año. Asimismo según estudios
realizados recientemente las mejores zonas para su cultivos son aquella ubicadas a un de
15°, altitud entre 0 a 500 y una temperatura media de 25° a 30°. Las regiones demarcadas
en el mapa cumplen con estas condiciones, pero existen aún mas zonas que pueden
usarse para aprovechar la creciente demanda mundial enfocada al uso de
biocombustibles, tanto líquidos como gaseosos.
3.5 PROCESOS DE COMBUSTION
La combustión se define como “como una reacción química durante la cual se oxida un
combustible y se libera una gran cantidad de energía” (Cengel, 2006). Existen varios tipos
de combustión los cuales podemos clasificar de la siguiente manera
3.5.1 Combustión Estequiométrica: Consiste en una reacción química de la biomasa y el
agente oxidante, generalmente airea, en una cantidad igual o superior a la necesaria para
que genere principalmente dióxido de carbono (CO2), agua (H2O) y monóxido de
Nitrógeno (N2). En este proceso la energía se libera principalmente en forma de calor.
La ecuación que describe este proceso es:

C H

x

O y N z   Ath O2  3.76 N 2   b CO2   c ( H 2 O)  d ( N 2 )

3.5.2 Pirolisis: Es un proceso termoquímico endotérmico que se realiza en ausencia de
oxígeno. Este proceso requiere de calor para iniciar la combustión de la biomasa y la
descomposición química de la misma. En esta descomposición se generan productos
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principalmente gaseosos, los cuales se forman a un temperatura denominado
temperatura de pirolisis, la cual generalmente es baja (< 1000 K).
3.5.3 Gasificación: Se define como un proceso termoquímico en el que se genera un gas
productor a partir de combustibles sólidos (biomasas) que rompen enlaces químicos
debido a la acción de calentamiento de la misma. Este gas productor se caracteriza por
contar con densidades energéticas medias y bajas, formando gases de bajo peso
molecular como H2 y CO2 y otros como CO2 y CH4 principalmente.
3.6 PROCESOS DE GASIFICACION
Los procesos de gasificación se divide en 3 tipos de procesos dependiendo del tipo de
reactante a usar, luego tenemos:
3.6.1 Gasificación Pirolítica: En este caso se tiene la biomasa la cual se calienta en
ausencia de oxígeno a temperaturas altas (aprox. 1000 °C) para generar los gases
productores deseados.
3.6.2 Combustión Oxidación parcial: Es una reacción química similar a la combustión
estequiométrica pero con la diferencia que en este caso el número de moles del agente
oxidante es menor. El agente oxidante generalmente es aire y/o oxígeno puro (O 2), y
puede llegar alcanzarse temperaturas de 1650 °C en algunas zonas del gasificador.
3.6.3 Gasificación por Reformado: El agente oxidante es vapor, y puede estar mezclado
con oxígeno, ya sea en forma puro (O2) o como mezcla de aire. Los productos pueden ser
combustibles o no, todo depende la biomasa a quemar y la cantidad de vapor y/o aire que
se agregue. Este proceso de gasificación genera gases de bajo poder molecular como CO 2
Y H2, y otros como CO2 Y CH4.
3.7 CONCEPTOS PARA COMBUSTION
3.7.1. La entalpía de formación: Es una propiedad asociada a la energía necesaria para
formar una mol de un compuesto a partir de los elementos químicos que la componen.
Debido a que la entalpía representa un cambio de estado, esta se debe dar respecto a un
estado de referencia, el cual para este caso son la entalpías de los elementos del
compuesto a condiciones estándar, es decir a 25°C y 1 atmósfera, en contraposición de las
entalpias de estos mismo elementos en el compuesto. Algunos elementos como el
nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, que se encuentran en estado estables, tiene valores de
entalpias de formación de 0, esto se debe que no existe un cambio químico de la partícula
para su formación.
3.7.2 Entalpía de Combustión: Es la reacción corresponde a la diferencia entre las
sumatorias de las entalpías de formación de los productos Hp y la de Hr, en el mismo
estado
HR=

 H  H
P

R
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Cuando se tiene un proceso exotérmico Hr<0, y este es endotérmico Hr>0.
3.7.3 Poder Calorífico Superior (HHV por sus siglas en inglés)
Es la energía en forma de calor que se produce en un proceso de combustión completa de
una sustancia en condiciones estándares, es decir a 25 °C y 1 atmósfera de presión. El cual
puede representarse de la siguiente forma.

HHV  hc  hR  hP     N K * hk R    N K * hk P
Existe un concepto llamado poder calorífico inferior (LHV por sus siglas), la diferencia
fundamental es que este último toma H2O en los productos como vapor mientras que en
el HHV se toma estado líquido.
3.7.4 ENTALPÍA DE FORMACIÓN NORMALIZADA (CEA)
Para realizar las simulaciones en el programa CEA de la nasa, es necesario agregar las
entalpías de formación como parámetro de entrada la cual debe darse en unidades de:
 Kmol * K 
kg 


para ello realizarnos la siguiente conversión de HHV, el cual se encuentra

base molar (KJ/kmol).
Nbiomasa * HHV DAF_MOLAR = (Nbiomasa*hfbiomasa)-(NCO2*hfCO2+ NH20*hfH2O+ NSO2*hfSO2)
Las entalpías de formación del aire y N2 se simplifican debido a que no son relevantes,
redefiniendo la ecuación tenemos que:
Hf biomasa = HHV DAF_MOLAR +

(N CO2 * hf CO2 + N H20 * hf H2O + N SO2 * hf SO2 )
N biomasa

3.8 CINETICA DE COMBUSTION
Para realizar el análisis termogravimétrico debemos tener en cuenta los siguientes
conceptos:
3.8.1 Ecuación de Arrhenius: Esta ecuación esta basada en los estudios hechos por el
químico holandés Van´t Hoff, que propuso que existía una relación entre la constante
cinética de la reacción (K), con la energía de activación ( E ) y la temperatura. Partiendo de
esta relación Arrhenius propuso la siguiente relación:
 E 



 RT  

k  A*e





Ecuación 1. Ecuación de Arrhenius.
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Donde:
E

= Energía de Activación.

A= Factor Pre-exponencial
K= Constante cinética de la reacción.
R= Constante Universal de los Gases.
T= Temperatura Kelvin.

La ecuación de Arrhenius se propone a partir de las siguientes suposiciones:
Generalización la reacción de combustión
aA  bB 
 cC  dD

Si se supone que la reacción puede darse en ambos sentidos, entonces se tiene que:
aA  bB 
 cC  dD

=

aA  bB 
 cC  dD

Luego para cada una de las relaciones se tiene asociada una constante y velocidad, la cuales se
pueden igualar partiendo de la suposición anterior, en donde la eliminación de reactantes es igual
a la aparición de productos:

k1 * A B  k 2 * C  D
a

b

c

d

Luego la constante de equilibrio de la reacción será:

K

k1   Aa B b

k 2  C c D d






La ecuación de Van´t Hoff, relaciona las constantes de equilibrio con un cambio de temperatura,
de la siguiente manera.

k
ln  1
 k2

  E   1
1
   
 *   
  R   T2 T1 

Podemos reorganizar esta ecuación y llegamos nuevamente a la Ecuación 1.
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3.8.2 PARÁMETRO CINÉTICOS DE LA REACCIÓN

Con los datos obtenidos de la prueba termogravimétrica se van calcular los el factor preexponencial A y la energía de activación (E), para esto se tomará como guía el modelo isoconvencional para modelos no-isotérmicos de Ozawa, Flynn, Wall y Doyle, (Doyle, 1961).
Esta prueba se realizo bajo 3 tazas de calentamiento constante  , de 5 °c/min, 10 °c/min,
20°C/min para lo cual se considerará una aproximación para un modelo dinámico de
acuerdo a la velocidad de calentamiento.
Tenemos que la taza de calentamiento  se define como:
 dT 
  Cte
 dt 

 

Luego la ecuación de Arrhenius puede reorganizarse como:
 E 



 d 
RT

  A * e   * f ( )
 dt 
 E 

 d   A   RT 
* f ( )

    * e
 dT    
Integrando tenemos que:


F    
0

 E 

 AE   E 
d
A T  
 * f 
  e  RT  dT  

f    T0
  R   RT 

Sacando logaritmo a ambos lados.

  E 
 AE 
ln g    ln 
  ln    ln  f 
 
 R 
  RT  
 E 
  20 &  60, la anterior ecuación puede aproximarse
 RT 

El modelo propone que para un 
como:

  AE  
  E 
 AE 
ln  f 
   ln 
  ln    ln  f 
 
 R 
  R 
  RT  
  E 
 AE 
ln g    ln 
  ln    ln  f 
 
 R 
  RT  
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Derivando para F(  ) constante y escogiendo un modelo apropiado tenemos que:


 E 
0  d ln    d 1.052 * 
 
 RT  





 d * ln      1.052 E 



R 
1 

 d  
T  

Despejando para E tenemos que:




d * Ln  

E  7.9 *

1 
 d *  
T  


Ecuación 2. Energía de Activación.
Si se toman lo puntos isoconversionales para cada taza de calentamiento en la región de interés,
en esta caso la región de pérdida de material volátil, de la gráfica del logaritmo natural de 
contra el inverso de la temperatura absoluta, la cual es multiplicada por un factor de corrección de
1000, obtendremos la pendiente necesaria para calcular la energía de activación en la ecuación 2.
Para calcular el factor preexponencial A, se tomara como guía el modelo de cinética de la
combustión en estado sólido.
3.8.3 CINÉTICA EN ESTADO SÓLIDO
Para calcular el coeficiente pre-exponencial A se puede estimar con base en la ecuación de la
recta obtenida al graficar estas funciones:



Ln g   Vs 1000

T



La función g(  ), esta determina por medio de la teoría de la cinética del estado sólido. Esta teoría
describe el complicado proceso de la combustión existente entre un sólido (biomasa) y un gas,
como es el caso de la gasificación que es el proceso que se quiere describir. Por medio de análisis
termogravimétrico se calienta el sólido en una atmósfera inerte, mientras esto ocurre existe un
movimiento molecular de los átomos de la estructura cristalina de biomasa, generándose procesos
como nucleación, difusión, sinterización, entre otros los cuales son difíciles de analizar en
conjunto, y es debido a la complejidad en la reacción que se han generado modelos que describen
la pérdida de masa durante la reacción. La cinética de estas reacciones pueden ser descritas
matemáticamente tanto de forma integral como diferencial de la siguiente manera:

g ( )  k * (t  t 0 )
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 d   

  k * f ( )
 dt 
Existen cerca 20 mecanismos que describen la cinética de reacción, acá analizaremos 3 casos.
TABLA 2
Mecanismo de
reacción
Reacción 1er Orden
Reacción de Superficie
(2D)

Simbología

f(  ) Función Diferencial

g (  ) Función Integral

F1
R2

1- 
2 (1-  )(-Ln(1-  ))0.5

-Ln (1-  )
(-Ln (1-  ))0.5

Crecimiento Nuclear
en 2D

A2

2 (1-  )0.5

1-(1-  )0.5

Tabla 2. Mecanismos de reacción para calculo de parámetro pre-exponencial A.
Luego de definida la función g(  ), se halla el punto de corte (b) de esta recta el cual esta definido
como:

 A * E 
b  Ln 
  Ln  5.3331
 R 
 A * E 
  5.3331
b  Ln 
  *R 
De esta última ecuación se puede despejar fácilmente el parámetro A, para los 3 casos estudiados.

RELACION VAPOR COMBUSTIBLE (SF)
Permite definir de manera proporcional la cantidad de vapor que se introduce al
gasificador por unidad de combustible, definido como:

 Moles de Vapor de Agua 

SF  
 Moles de combustible 
Este parámetro conocido como: “STEAM TO FUEL RATIO” por sus siglas en inglés, es uno
de los parámetros a entrar en el simludor CEA
RELACION EQUIVALENCIA (ER)
Proporciona una idea de la cantidad de aire estequiométrico de la reacción con la
cantidad de aire actual con la que realmente es alimentado el gasificador, y está definido
como:

 Moles de Aire Estequiométrico   5.6 
 
ER  
Moles de aire actual

  N aire actual 
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Los valores de aire mayores a 1 indican que existe menos del aire requerido, y que el
agente oxidante restante deberá ser aportado por el vapor de agua.
4. RESULTADOS ANALISIS PROXIMO Y ULTIMO
TABLA 3
DETERMINACION

RESULTADO

MÉTODO

Cenizas, en % (m/m)

1.37
ASTM D3174-04
CV=1.2, n=2
Material Volátil, en %
80.75
ASTM D3175-02
(m/m)
CV=0.01, n=2
Humedad, en % (m/m)
9.24
ASTM D3173-03
CV=0.24, n=2
Carbón Fijo, en % (m/m)
8.63
ASTM D-3172-89
CV=0.41, n=2
Poder Calorífico, en cal/g
4290.54
ASTM D5865-04
CV=1.31, n=2
Azufre( S), en % (m/m)
0.027
ASTM D129-00(2005)
CV=2, n=2
Nitrógeno,(N) en % (m/m)
1.27
ASTM D5373-08
CV=10.69, n=2
Carbono (C) en % (m/m)
76.32
ASTM D5373-08
CV=1.66, n=2
Hidrógeno (H) en % (m/m)
5.34
ASTM D5373-08
CV=1.30, n=2
NOTA: Resultados Reportados en base húmeda (base Real)
(CV =Coeficiente de Variación); (n= Números de datos)

Tabla 3. Resultados de Análisis próximo y último realizado en la Universidad de Valle.
Resultado por poder calorífico superior
Este valor es suministrado por la prueba de análisis próximo y último como 4290.54 (cal/g).
Formalizando este valor en base másica.
HHV = 17963.63 [kJ/kg]
Calculando este valor libre de humedad y cenizas, tenemos que:



HHV

HHV DAF = 
 1  % Cenizas  % Humedad 
HHV DAF = 20,095.80 [kJ/kg]
Podemos hallar este valor en masa molar, simplemente multiplicando por la masa molar de la
biomasa.
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HHV DAF MOLAR = HHV DAF * (Masa Molar Biomasa) = 286,861.18
TABLA 4
Biomasa/Combustibles
Poder Calorífico DAF (kJ/kg)
Cuesco Palma Africana
20,095.80
Racimos del fruto de la
18381.2
Palma Africana
Bagazo de Caña de Azúcar
17197.4
Cascarilla de Arroz
12,903.3
Cascarilla de Café
17945
Ethanol
29700
Gasolina
47300
Tabla 4. Comparacion del HHV con otros Elementos
Cálculo de Oxígeno:
% 0= 100 - %humedad - %C - %N - %H = 6.46%
Determinación de la fórmula Empírica:



100 g

n X   % X *
Masa Molar X 



100 g

nC   % C *
Masa Molar C 



100 g

n H   % H *
Masa Molar H 



100 g

n 0   % O *
Masa Molar O 



100 g

n N   % N *
Masa Molar N 

Masa Molares Elementos


Masa Molar C  12  g
 mol 

Masa Molar H  1  g
 mol 

Masa Molar O  16  g
mol



Masa Molar N  14  g
mol



20

Los anteriores resultados deben ser dividido por el % de humedad y cenizas, debió a que el
numero de moles de cada elemento debe esta libre de humedad y cenizas (DAF siglas en ingles)



nX

n X ( DAF )  
 1  % Cenizas  % Humedad 
TABLA 5
Masa
Molar
DETERMINACION RESULTADO
Elemento
(g/mol)
Oxigeno, en %
6.46
16
(m/m) Cálculado

# Moles

DAF

0.40

4.52E-03

Nitrógeno,(N) en
% (m/m)

1.27

14

0.09

1.01E-03

Carbono (C) en %
(m/m)

76.32

12

6.36

7.11E-02

Hidrógeno (H) en
% (m/m)

5.34

1.008

5.30

5.93E-02

Azufre (S) en %
(m/m)

0.027

32.064

0.000842

9.420E-06

Fórmula
Empírica

Masa
Molar
(g/mol)

0.063

1.016

0.014

0.200

1.000

12.000

0.833

0.840

0.000132

0.004
14.059

Tabla 5. Calculo fórmula empírica y masa Molar de la biomasa.
4.1 FORMULA EMPÍRICA

C H0.833 N0.014 O0.077 S0.000132
4.2 REACCIÓN ESTEQUIOMETRICA
Modelo Estequiométrico

C H 0.833 N 0.014 O0.077 S0.000132  AthO2  3.76 N 2   b * CO2  c * H 2O  d * SO2  e *N 2
Balance de entre reactivos y productos
Carbono
Hidrógeno
Nitrógeno:
Oxígeno:
Azufre:

1=b
0.833=2c
0.014+7.52=2e
0.077+2*Ath=2b+c+2d
0.000132=d
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Solucionando este sistema de ecuaciones por medio del programa EES obtenemos que:
Ath=1.17
b=1
c=0.4165
d=0.000132
e=4.406
Calculo Entalpía de Formación

Las entalpías de formación del aire y N2 se simplifican debido a que no son relevantes,
hf biomasa = HHV DAF_MOLAR + N CO2 * hf CO2 + N H20 * hf H2O + N SO2 * hf SO2
Donde:
TABLA 6
Elemento

Entalpia de Formación [kJ/kmol]

H2O (g)

-241818

SO2

-390520

CO2
-297100
Tabla 6. Entalpías de Formación H20, SO2, CO2
4.3 RESULTADO ENTALPÍA DE FORMACION
hfbiomasa = HHV DAF_MOLAR + hf CO2 + 0.4165 * hf H2O + 0.000132 * hf SO2
hfbiomasa=-207084 [kJ/kmol]
* Se tomo un valor menor de entalpía de formación para evitar licuefacción.
4.4 ENTALPIA DE FORMACION NORMALIZADA (CEA)
Debido a que se van a estudiar casos 36 casos para evaluar el adecuado proceso de
combustión de oxidación parcial tenemos que ingresar una entalpía de formación para
cada caso y se evaluara de la siguiente manera:

 h mezcla   kmol * K 
*
Hf normalizada = 



 R   kg

N Mezcla  N BIOMASA  N Aire _ Actual  N H 20
M Mezcla 

M BIOMASA  M AIRE * N AIRE   M H 2O
N MIX
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h f MIX 

hf biomasa  N AIRE * hf biomasa   N h20 * hf h 2o 
N MIX

 hf mix


hf R  
 M Mezcla * R 

Donde:
 kJ

R  8,314 

 kmol * K 

Debido que se tendrán 36 casos a estudiar para los casos de (SF= 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1) y
ER (1, 2, 3, 4, 5, 6), tendremos que evaluar estas variaciones de la siguiente manera:



hf BIOMASA     5.6  * hf AIRE   SF * hf H 2O  
ER
1




hf  

R
  5.6 








N
*
M

*
M

SF
*
M


BIOMASA
PULPA
AIRE
H
20
 ER









5. SIMULACIONES REFORMADO AIRE-VAPOR
TABLA 7
# MOLES BIOMASA
TEMPERATURA INICIAL BIOMASA [K]
TEMPERATURA AIRE [K]
TEMPERATURA VAPOR DE AGUA [K])
RELACION VAPOR/COMBUSTIBLE (SF)
RELACIÓN DE EQUIVALENCIA (ER)
PRESION [bar]
Tabla 7. Parámetros de entrada al programa CEA

1
298
298
373
0-0.2-0.4-0.6-0.8-1
1-2-3-4-5-6
1

23

GRAFICA 1

Temperatura (K)

TEMPERATURA DE EQUILIBRIO
2700
2500
2300
2100
1900
1700
1500
1300
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0
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4

5

RELACION EQUIVALENCIA
(ER)
SF=0.2
SF=0.4
SF=0.6

SF=0

6
SF=0.8

SF=1

Gráfica 1. Temperatura de equilibrio de reacción del cuesco de la palma africana.
En la grafica 1 se observa el cambio de la temperatura equilibrio de la reacción para los 36
escenarios simulados. Podemos observar que a medida que se aumenta la relación de
equivalencia, es decir que la cantidad de oxigeno en la reacción disminuye, la
temperatura de equilibrio aumenta. De igual forma al disminuir el factor SF, es decir el la
cantidad de vapor de agua, esta temperatura disminuye, pero en menor proporción que
al variar ER. Esta disminución en la temperatura indica que la reacción es menos
exotérmica, debido que se favorecen algunas reacciones endotérmicas en la misma
reacción.
5.1 FRACCIONES MOLARES
Las fracciones molares calculadas a continuación están base seca, es decir libre de
humedad.
GRAFICA 2

C (gr)

0,5
# MOLES

0,4
0,3
0,2
0,1

0
-0,1 0

1
SF=0

2

3

4

EQUIVALENCIA
SF=0.2RELACION
SF=0.4
SF=0.6

5
SF=0.8

6
SF=1

Gráfica 2. Fracción Molar de cenizas en gasificación del cuesco de la palma africana.
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La producción de cenizas o carbón fijo, es debido a la ausencia de oxígeno en la mezcla de
combustión, lo que genera una quema ineficiente de la biomasa en cuestión, luego al
aumentar SF Y ER, disminuye la producción de ceniza generando una combustión
adecuada generando varios tipos de reacciones.

FRACCION MOLAR

GRAFICA 3
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Gráfica 3. Fracción Molar (Base Seca) de Metano en gasificación del cuesco de la palma africana.

El metano comienza a generarse a partir de la relación de equivalencia de 2, para todos la
cantidades de SF estudiadas. La tendencia general es que a medida que aumenta la
cantidad de oxígeno en la mezcla, disminuye la formación de metano. Esto se debe
principalemente en que en estos puntos de inflexión de H2, CO Y CO2. A medida que
disminuye la producción de moles de C0, se facilita el aumento de CH4

FRACCION MOLAR

GRAFICA 4
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Gráfica 4. Fracción Molar (Base Seca) de hidrógeno en gasificación del cuesco de la palma
africana.
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La producción de hidrógeno claramente se ve favorecida la disminución de cantidad de
oxidante, mientras que a medida que aumenta la cantidad de vapor la producción de
hidrógeno también lo hace.
GRAFICA 5

CO
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Gráfica 5. Fracción Molar (Base Seca) de Monóxido de Carbono en gasificación del cuesco de la
palma africana.

Para ER<2, la producción de CO va en aumento. Si se aumenta la relación de equivalencia,
es decir que la cantidad de aire en la mezcla es menor, el CO tiene a disminiur, hasta que
existe un cantidad adecuada de vapor de agua, que permite agregar mas oxigeno a la
mezcla y de este modo se pueda generar mas CO. Este cambio se evidencia para SF=0.6.

# MOLES

GRAFICA 6

CO2
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Gráfica 6. Fracción Molar (Base Seca) de hidrógeno en gasificación del cuesco de la palma
africana.
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La formación de CO2 es muy variable. En primera instancia ER=1 hasta ER=2, el CO2
disminuye, a partir de ahí la producción de moles aumenta, para relaciones de
equivalencia mayores, estos aumentos se hacen mas evidentes para SF con valores
pequeños, donde la reacción es pobre en O2 pero existe una abunda mayor de agua que
permite que se genere la reacción de: CO´+H2O
H2+CO2, luego al aumentar.
De igual forma se producen algunas trazas como Ar, N2, NH3, OH, NO, 02, entre otros, la
cuales tienen fracciones molares bajas y/o su poder calorífico no es relevante.
5.2 PODER CALORÍFICO EN LA GASIFICACION AIRE-VAPOR.
Para observar que tanta energía en forma de calor se produce por unidad de volumen en la
gasificación del cuesco de la palma africana, se analizaran 3 de los gases de interés producidos en
el reformado de aire y vapor. En esta caso se analizará la producción de H2, CO Y CH4, los cuales
tiene un poder calorífico de 12600 [kJ/Kg]; 12800 [kJ/Kg] y 39820 [kJ/Kg], respectivamente.
Para hallar esta medida se deben multiplicar las fracciones molares (Base Seca), por cada uno de
los valores de poder calorífico superior descritos anteriormente, para posteriormente realizar una
suma de la energía obtenida por cada uno de los gases y presentarlos en una gráfica que agrupe
esta energía.

HHVproductos   Nk HHVCH 4  Nk HHVH 2  Nk HHVCO
GRAFICA 7

Poder Calorífco (MJ/m^3)

Poder Calorifico Gasificación
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0
SF=0

2

4

6

RELACION DE EQUIVALENCIA (ER)
SF=0.2
SF=0.4
SF=0.6
SF=0.8

8
SF=1

Gráfica 7. Poder Calorífico Superior de los productos de la gasificación por reformado aire-vapor
del cuesco de la palma africana.
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En la grafica 7 podemos observar que a medida que aumentamos la relación de
equivalencia hasta ER=2 la energía liberada en forma de calor aumenta en todos los
casos estudiados y que además existe un punto de inflexión para SF = 0 y SF=0.2, debido a
que se favorece la producción de CO2 y disminuye la producción de CO. Asimismo vemos a
que a medida que aumentamos la relación SF hasta 0.8 y con aumentos paulatinos de ER
la energía liberada en forma de calor tiene a ser mucho mayor, obteniendo como
resultado el máximo valor que se puede entregar en los 36 casos analizados, cual es de 9
MJ/m3, cuando ER= 6 y SF=0.8. Al tener relaciones de vapor-combutible de SF=1 la energía
liberada tiende a disminuir, manteniendo las mismas cantidades de ER.
La tendencia de los datos se asimila a la obtenida para el dióxido de carbono y H2 debido a
son las fracciones molares que se obtiene en mayor cantidad en comparación con CH 4,
que aunque tiene el poder calorífico más alto se encuentra en menor cantidad en los
productos de la combustión, y no afecta significativamente el poder calorífico entregado.

6. RESULTADOS ANALISIS TERMOGRAVIMETRICO
El análisis termogravimétrico es una prueba química que nos indica como es el cambio de la masa
de una cierta muestra al aplicar una tasa de calentamiento en una atmósfera inerte. Luego de
obtenido los datos podemos hacer uso del modelo isoconvencional de Ozawa, Flynn, Doyle and
Wall para de esto modo hallar la energía de activación, el párametro pre-exponcial A, y describir
la cinética de la reacción por medio de la ecuación Arrenhius.
TABLA 8
Taza de Calentamiento
Tipo de Atmósfera
Rango Temperaturas (°C)
5 °C/min
N2
30-625
10 °C/min
N2
30-625
20 °C/min
N2
30-625
Tabla 8. Parámetros de entrada prueba termogravimétrica.
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Porcentaje Pérdida de Masa (%)
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Gráfica 8. Resultados de pruebas termogravimétricas.
Los datos de la tabla grafica 8 se observa que la tendencia los datos es la típica para este tipo de
pruebas, donde se observa claramente una forma de (zeta), y un área de pérdida de materia
volátil, que es aquella donde existe una pendiente lineal. Es importante aclarar que los datos
presentados se encuentran normalizados porcentualmente para cada una de las tazas de
calentamiento usadas.
Para realizar el análisis iso-convencional se tomaron 3 puntos de interés (pérdida de materia
volátil) , los cuales fueron del 80%, 65% y 50%. Y de acuerdo al procedimiento explicado en la
sección 3.8.2 se obtuvieron los siguientes resultados.

LN (B)

GRAFICA 9
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Gráfica 9. Regresion lineal de Ln (β) Vs 1000T/T
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6.1 CALCULO ENERGIA DE ACTIVACIÓN
Al obtener las pendientes para cada una de las linealizaciones realizadas para los 3
puntos de pérdida de masa, podemos hallar la energía de activación correspondiente
con su respectiva desviación estándar. Los resultados se presentan en la tabla 9.
TABLA 9
ENERGIA DE ACTIVACION
ENERGIA ACT
%
PENDIENTE
(kJ/kmol)
80%
-12.344
97.5176
65%
-13.205
104.3195
50%
-15.955
126.0445
PROMEDIO
109.294
DESVIACION
ESTANDAR
14.9

Tabla 9. Calculo Energía de activación.
6.2 CALCULO FACTOR PREEXPONCIAL A
Se evaluaron los 3 mecanismos de reacción para calculo de parámetro preexponencial A. Dentro de estos calculos se debe garantizar que la regresión lineal
cumpla con un R2 > 0.95, y asimismo se debe asegurar que de la pendiente con
formula del intercepto b, el valor de A, recordemos que:

 A * E 
b  Ln 
  5.3331 ,
  *R 
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Grafica 10. Linealización Reacción 1er Orden
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Grafica 11. Linealización Reacción de Superficie (2D)
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Gráfica 13. Linealización Crecimiento Nuclear en 2D
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TABLA 10
Tasa
Calentamiento
20
10
5

Intercepto
Ln (A)
PROMEDIO DEST EST
(b)
6.3536
12.1042328
F1
11.54
0.79
6.8131
11.8705857
6.2705
10.6348385
Tabla 10. Factor pre-exponencial A. Mecanismo Reacción 1er Orden

TABLA 11
Tasa
Calentamiento
20
10
5

Intercepto
Ln (A)
PROMEDIO DEST EST
(b)
3.18
8.93
A2
3.41
8.46
8.30
0.72
3.14
7.51
Tabla 11. Factor pre-exponencial A. Mecanismo Reacción de Superficie (2D)
TABLA 12
Taza
Intercepto
Ln (A)
PROMEDIO DEST EST
Calentamiento
(b)
20
4.78
10.53
R2
10
9.94
0.77
5.15
10.20
5
4.71
9.07
Tabla 12. Factor pre-exponencial A. Mecanismo Crecimiento Nuclear en 2D

En los resultados se calculo el factor pre-exponencial A, por medio de las mecanismos de reacción
nombrados anteriormente, se realizado un pequeño procedimiento estadístico donde se calculo la
media de los resultados obtenidos para cada mecanismo, acompañado de su respectiva desviación
estándar.
Observamos que el mecanismo en donde la mayor pendiente, tenemos un factor A mayor, en esta
caso el mecanismo de reacción de primer orden. Es recomendable realizar los cálculos con este
valor debido a que se tiene en cuenta una mayor dinámica entre las moléculas presentes en la
reacción, luego este sería el mecanismo determinante en la reacción.
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7. CONCLUSIONES


Con los resultados del próximo y último se pudo caracterizar satisfactoriamente
químicamente la fórmula empírica y el máximo poder calorífico (HHV) del cuesco
de la palma africana

C H0.833 N0.014 O0.063 S0.000424
Por medio de esta fórmula empírica y con ayuda de un programa de simulación como CEA
se pueden estimar diferentes procesos de gasificación y/o pirolisis que permitan ampliar
es espectro correspondiente al potencial energético, que en este caso se limito al
gasificación por reformado de aire-vapor.
HHV DAF = 20,095.80 [kJ/kg]

Al comparar este resultado con algunas biomasas comunes utilizadas en procesos de
combustión observamos que la energía liberada es alta en comparación de biomasas
como bagazo de la caña de azúcar, cascarilla de arroz, cascarilla de café, entre otras.


Con base en el análisis termogravimétrico se pudo hallar la energía de activación y
el factor pre exponencial A de la biomasa, para poder hallar la constante de la
reacción y de esta forma poder describir el proceso de pirolisis. Asimismo con
estos valores podemos predecir las velocidades de producción y reacción en un
proceso de combustión de interés.



Mediante las simulaciones realizadas en este trabajo podemos observar que existe
una relación competitiva en la producción de los diferentes gases combustibles, ya
que por ejemplo al aumentar las cantidades de CO2 y la fracción molar de CO
disminuye, de igual forma sucede con la producción CH4 y H2, si aumenta la
producción de uno disminuye la del otro.



Los rangos donde existe un mejor aprovechamiento del potencial energético de la
biomasa es cuando existe una relación de equivalencia entre 4 y 6, y una relación
vapor-combustible entre 0.6 a 1, debido a que estos rangos se entrega una mayor
cantidad de energía por unidad de volumen.



Los sistemas de gasificación de residuos sólidos como la biomasa son de gran
interés ya que están dentro de la clasificación de energías limpias y presenta un
desarrollo sostenible, además ayuda al manejo de residuos sólidos dentro de la
industria agrícola colombiana que cuenta con un inmenso potencial de este tipo de
biomasas ayudando a solucionar una demandas energéticas locales.
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