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1. Introducción 

 

Cómo es de conocimiento público, en la actualidad la humanidad se está viendo enfrentada 

al fenómeno del cambio climático. Este fenómeno es la consecuencia del calentamiento global, 

que consiste en concentraciones de gases en la atmosfera que no permiten que escapen los rayos 

UV, una vez reflejados por la superficie terrestre(R. Baxter, Hastings, Law, & Glass, 2008). Tiene 

como consecuencia el aumento general de temperatura en la tierra. Los gases causantes de este 

efecto son conocidos cómo gases de efecto invernadero. 

Los gases de efecto invernadero están conformados en su mayoría por dióxido de carbono 

CO2, metano CH4 y Óxido nitroso  N2O. Además de los gases mencionados anteriormente 

existen las partículas en suspensión, más conocidas cómo humo negro, producto de la combustión, 

que tienen un efecto similar al de los gases de efecto invernadero. Por las grandes emisiones de 

estos gases, diferentes países se han reunido y tomado medidas con el fin de disminuir este tipo de 

contaminación.  

El evento más cercano fue el acuerdo de París en el que el compromiso más significativo 

fue disminuir dichas emisiones.  

Aun con el cambio climático y sus consecuencias, el mundo actual demanda cada día más 

energía, sobre todo energía eléctrica. Sin ir más lejos la Unidad de Planeación Minero Energética 

UPME, estima que Colombia para 2030 tendrá una demanda de energía eléctrica promedio de más 

de 105.000 GWH(«Pronóstico de demanda», 2016). Lo que confirma que existe una demanda 

creciente de energía mientras que al mismo tiempo se requiere energías más limpias y responsables 

ambientalmente.   

Para la demanda creciente de energía, existen varios tipos de energías limpias, tales como 

la energía eólica, solar e hidroeléctrica. Que son una fuentes de energía renovables, pero que no 

son completamente confiables, como ya se observó en el 2016, cuando Colombia afrontó una crisis 

energética debido a una temporada seca, más larga de lo previsto (Tamayo, 2016).  

Cómo se evidenció en el párrafo anterior, es necesario mejorar las fuentes de energía 

tradicionales que, aunque provienen de fuentes no renovables, presentan una confiabilidad más 

alta. Entonces el problema surge en asegurar fuentes de energía confiables y que se adapten a las 

condiciones actuales. 

La problemática que se ha descrito no es una problemática nueva y existen varias técnicas 

que buscan lo escrito en párrafos anteriores. Una de ellas es la técnica de cofiring, que fue creada 

en los años 80, en Estados Unidos y Europa, con el fin de utilizar residuos sólidos cómo papel, 

plásticos, solventes o biomasa, conjunto con carbón, con el fin de llevar a cabo una combustión de 

los dos elementos y obtener mejores beneficios económicos.  
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La técnica de cofiring se considera cómo una gran oportunidad para reemplazar el carbón 

o mermar su uso utilizando para la generación de energía eléctrica combustibles renovables 

(biomasa) con costos más bajos y una disminución directa de las emisiones de gases de efecto 

invernadero. En definitiva la técnica de cofiring se puede definir cómo  el uso conjunto de dos (o 

más) combustibles, el principal es fósil y el secundario de otra fuente (renovable), en una caldera 

diseñada originalmente para combustible fósil , ya sea Utilizando el sistema de combustión 

original o dispositivos adicionales. 

Con el fin de disminuir las emisiones de NOx en la combustión de carbón para la 

producción eléctrica, en Colombia el cofiring es una excelente solución ya que, mediante esta se 

puede seguir utilizando el sistema de combustión actual y dado que Colombia es un país altamente 

agrícola la biomasa, es un suministro que se puede conseguir de forma sencilla.  

Según El grupo Bancolombia («ABC de la producción de arroz en Colombia», 2017) la 

producción de arroz paddy para el año 2016 fue de 2’200.000 toneladas. Además, se conoce que, 

por cada kilogramo de arroz cosechado, se obtienen 187 gramos de cascarilla de arroz. Solo de 

arroz paddy se tiene una oferta anual de 411.400 toneladas al año de cascarilla de arroz, siendo un 

excelente candidato para realizar cofiring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Fossil_fuel
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2. Marco Teórico 

 

2.1 Cofiring  

 

Cofiring es básicamente la combustión de 2 o más materiales, que se da al mismo tiempo. 

La técnica consiste en la mezcla de carbón generalmente con biomasa, con el fin de aprovechar 

otros materiales además del carbón para la generación de energía.  

La selección de los materiales para realizar cofiring es de suma importancia, sobre todo la 

selección del tipo de biomasa. Algunos de los parámetros a evaluar para la selección del tipo de 

biomasa son económicos (de acuerdo al pre tratamiento que se deba realizar), composición de la 

biomasa, poder calorífico, densidad, porosidad, tamaño entre otros (Iacovidou, Hahladakis, Deans, 

Velis, & Purnell, 2018) 

La biomasa no es un material único, debido a como ya se explicó puede ser cualquier 

sustancia, sin embargo, existen algunos parámetros de comparación para algunas propiedades de 

la biomasa, respecto a las técnicas que se utilizan y las implicaciones ambientales, económicas y 

de carácter social o de salud mostradas a continuación.  

Tabla 1 Biomass and SRF Properties and their efectos  

 

 

Tomado de: (Iacovidou et al., 2018) 
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Aunque la tabla anterior muestra los efectos para la realización de cofiring con SRF 

(Pulverised Fuel   Ash) y biomasa, se observan los efectos que se pueden tener debidos a la biomasa 

escogida, siendo un factor determinante para el experimento. 

2.2 Tipos de Cofiring 

 

Existen 3 formas diferentes de realizar cofirng. Estos 3 tipos son conocidos cómo Directo, 

indirecto y Paralelo. Que se explican a continuación (Al-Mansour & Zuwala, 2010) 

• Directo: 

 

Es la forma más común de realizar la combustión del combustible principal (por lo general 

carbón) con la biomasa en la cámara de combustión, esta consiste en mezclar biomasa y 

carbón en el depósito de carbón de la cámara de combustión o en la banda que transporta 

el mismo hasta la cámara de combustión. Esta es la forma más sencilla y económica de 

cofiring. Ya que no requiere aditamentos especiales en la cámara e combustión ni en el 

sistema de alimentación de la misma.(Zafar, 2018) 

 

• Indirecto: 

 

la realización de esta técnica consiste en alimentar por separado la cámara de combustión 

con el combustible principal (carbón por lo general) y por otra parte alimentar la cámara 

de combustión con la biomasa seleccionada, y se mezclan dentro de la cámara donde se 

realiza la combustión. El cofiring indirecto requiere una inversión realtivamente alto 

comparado con la directa, ya que requiere aditamentos especiales en la cámara de 

combustión. (Zafar, 2018) 

 

• Paralelo: 

En el cofiring de tipo párelo se requieren 2 cámaras de combustión, en cada una se da por 

separado la combustión, siendo la energía producida la que alimenta la planta principal 

donde se hallan temperaturas y presiones mayores, con el finde obtener eficiencias de 

conversión de energía mayores. Para esta es necesaria una mayor inversión que para la 

directa y la indirecta, ya que se necesitan 2 cámaras de combustión adicionales.(Zafar, 

2018) 
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En la siguiente figura se ilustran los 3 tipos de cofiring descritos anteriormente: 

Figura 1 Diferentes tipos de Cofiring  

 

Tomado de («Different concepts of co-firing of biomass with fossil fuels [1]   | Download 

Scientific Diagram», 2012) 

 

La información encontrada muestra que la realización de cofiring directo de Biomasa y las 

SRF con carbón, es una estrategia correcta con el fin de reducir emisiones. Pero la realización de 

este procedimiento no es tan sencilla cómo aparenta. Existen diversos factores que afectan la 

combustión y que deben ser fijados, para concentrarse en los de interés. Estos factores son el 

porcentaje de carbón, biomasa, el tipo de biomasa, la preparación de la mezcla, el almacenamiento, 

el manejo de los materiales además de las tecnologías con las que se dispone para realizar los 

experimentos. Estos factores pueden llevar a una serie de implicaciones técnicas, asociadas a la 

formación de contaminantes o corrosión en el equipo donde se realiza el procedimiento. (L. Baxter, 

2005) 

Respecto a los porcentajes de carbón y biomasa que se emplean en grandes instalaciones, 

que realizan cofiring. Las relaciones de biomasa a carbón utilizadas son del menos del 10%. Estas 

relaciones bajas no plantean problemas significativos en el funcionamiento de las calderas en la 

mayoría de los casos(Al-Mansour & Zuwala, 2010). Por lo anterior es interesante la 

experimentación con porcentajes mayores ya que estos requieren una mayor atención durante el 

proceso.  
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2.3 Definición de NOx 

 

El nitrógeno diatómico (N2) es un gas inerte que es aproximadamente el 80% del aire que 

respiramos. El nitrógeno (N), cómo un átomo, es reactivo y tiene diferentes niveles de valencia 

que van desde +1 hasta +5. Por esta razón el nitrógeno está en capacidad diferentes óxidos. El 

estado de valencia se relaciona con el número de electrones que tienen valencia positiva o valencia 

negativa en el ion, cuando es comparado con la molécula neutra. De acuerdo a lo anterior en la 

siguiente tabla se presentan los óxido de nitrógeno que se forman con algunas de sus 

propiedades.(USEPA, 1999) 

Tabla 2 Óxidos de Nitrógeno  

 

Tomado de (USEPA, 1999) 

En particular el dióxido de nitrógeno (𝑁𝑂2)  en su mayoría se produje por la combustión 

incompleta del carbón, al reaccionar con luz origina oxidantes fotoquímicos como el ozono.  

El ozono y en general los NOx contribuyen a la formación de smog (humo negro), que 

generan efectos nocivos tanto para la salud, como ambientales. Estos efectos van desde 

padecimientos pulmonares respiratorios hasta contaminación ambiental, evidenciada en la 

destrucción de la capa de ozono acentuando las consecuencias de los gases efecto invernadero. 
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2.4 Trabajos previos 

 

En Colombia, la combustión de carbón es una actividad que se realiza diariamente en 

diversas industrias, esto es gracias a que es un procedimiento sencillo mediante el cual se obtiene 

energía fácilmente, aun conociendo el daño ambiental que se genera por este. Por esta razón en la 

universidad de los Andes, se han desarrollado proyectos de investigación orientados a hacer este 

proceso de forma más eficiente con el fin de reducir la contaminación, mediante el 

aprovechamiento de diferentes biomasas producidas en el mismo territorio nacional, que en su 

mayoría son residuos de procesos agropecuarios sobre los cuales no hay una disposición o una 

utilización adecuada.   

Respecto a la técnica de cofiring, el primer trabajo desarrollado fue la tesis de maestría de 

Jorge Andrés Roncancio Gómez, denominada “Diseño, construcción y puesta en marcha de una 

cámara de combustión, para Co-firing y Reburn, con el fin de determinar la viabilidad del bagazo 

de caña como reductor de emisiones de NOx cuando se quema con carbón bajo la tecnología de 

Co-firing”, en este trabajo se diseñó, construyó y se puso en marcha la cámara de combustión de 

la universidad de los Andes, bajo la asesoría del ingeniero, PHD Gerardo Gordillo Ariza. Como 

conclusión del trabajo, obtuvo que al quemar carbón bituminoso con bagazo de caña de azúcar 

mediante la técnica de cofiring, las emisiones de NOx disminuyen. También para el experimento 

que el desarrollo, con el carbón y ese tipo de caña de azúcar, las emisiones de NOx disminuyen en 

mayor medida con el 10% en peso de bagazo de caña. (Roncancio & Gordillo Ariza, 2012). 

En ese mismo año se realizó como tesis de maestría un trabajo semejante, el cual tuvo como 

finalidad medir la reducción de las emisiones de NOx para la quema de carbón bituminoso con 

bagazo de caña de azúcar, mediante la técnica de reburn, en este trabajo la ingeniera Mónica 

Alexandra Villate Guerrero, encontró que, para la quema de dicho carbón, con bagazo de caña se 

redujo en 30 % las emisiones de NOx, cuando la relación en peso del carbón y la biomasa fue de 

95% carbón y 5% de bagazo. (Villate Guerrero & Gordillo Ariza, 2012). Además de la medición, 

en el trabajo de tesis de maestría consistió en la implementación del sistema de monitoreo, para la 

cámara de combustión de la universidad de los Andes.  

A partir de ese año se han realizado varios trabajos de grado y tesis de maestría, utilizando 

la cámara de combustión para realizar procesos de cofring, reburn, o cofiring y reburn, tanto con 

biomasas como las de Jorge Andrés Roncancio y Mónica Alexandra Villate, como con biomasas 

diferentes, que han incluido desde cascarilla de café, como la tesis del ingeniero Julian Bermudez 

en 2014, en la cual encontró que con 20% de cascarilla de café logró reducir las emisiones de NOx 

de 350 Ppm a aproximadamente 200 Ppm (Bermudez & Gordillo Ariza, 2014). 

Se han utilizado diversas clases biomasas con diferentes tipos de carbón bituminoso alto 

volátil, esto se debe a que es necesario realizar más de un solo experimento ya que no todos los 
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carbones, ni las biomasas tienen la misma composición química, esto queda demostrado al 

observar los análisis próximo y último de los carbones y biomasas que se han utilizado.  

En el caso de la cascarilla de arroz se han realizado para la técnica de cofiring lo siguientes 

trabajos. El del ingeniero Felipe Uribe en el 2014, realizó como trabajo de grado el documento 

llamado ¨Medición de las emisiones de NOx en el proceso de combustión de mezclas de carbón y 

cascarilla de arroz por el método de co-firing¨, en el cual encontró que al quemar cascarilla de 

arroz con carbón bituminoso mediante la técnica de cofiring, se reduce un 13% la emisión de NOx, 

cuando la mezcla tiene 10 % de cascarilla de arroz en peso, además de que no se observa una 

disminución de NOx para las  mezclas en delante de la de 10% de cascarilla de arroz en peso. 

(Uribe Menéndez & Gordillo Ariza, 2014). 

En el 2017 el ingeniero Juan David Serrano mediante su trabajo de grado denominado: 

“Efecto de las emisiones de NOx en el proceso de combustión de mezclas de carbón y cascarilla 

de arroz por el método de co-firing” encontró que la mezcla formada por 5% de cascarilla arroz y 

95% de carbón en peso, reduce las emisiones de NOx en 17% respecto a la mezcla del 100% de 

carbón, además de que: “el aumento en peso de la cascarilla de arroz, más allá del 10%, no genera 

una mayor disminución en las emisiones de gases NOx en la combustión en comparación con 

aquella mezcla del 5% en peso” (Serrano Rivera & Gordillo Ariza, 2017), basado en la gráfica de 

la tesis de Sergio Parra Manrique, denominada “Estudio del efecto de la cascarilla de arroz en la 

reducción de las emisiones de NOx en la combustión de carbón mediante el proceso de reburn” 

(Parra Manrique & Gordillo Ariza, 2014).  

Al observar los trabajos mencionados en los párrafos anteriores, así como los trabajos 

realizados con carbón bituminoso (alto volátil), y con diferentes biomasas se observa que así se 

hayan realizado y encontrado las conclusiones que se han mencionado, las emisiones de NOx, 

varían de forma significativa de un trabajo a otro.  

Por esta razón es importante continuar desarrollando esta experimentación, con las 

biomasas ya trabajadas, así como con biomasas nuevas, con el fin de hallar una biomasa óptima, 

con en el porcentaje en peso ideal para la mezcla en la que se reduzca en mayor porcentaje la 

emisión de NOx. De la misma forma y con la misma importancia encontrar una evidencia 

estadística, con la que se pueda asegurar que los carbones bituminosos (alto volátil), con la biomasa 

determinada, sin importar que tanto varíe su composición química (de una especie a otra), se 

comporte de una forma determinada y pueda ser utilizada a nivel industrial. 
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Objetivos 

2.5 Objetivo General  

 

Determinar el efecto de la cascarilla de arroz sobre las emisiones de NO2, producidas por 

la combustión de carbón, cuando se usa en los procesos de cofiring (premezclada con carbón) 

 

2.6 Objetivos específicos  

 

• Caracterizar el carbón y la cascarilla de arroz utilizados en el experimento, mediante los 

análisis próximo y último. 

• Medir la cantidad de NOx para siete (7) mezclas diferentes de carbón y cascarilla de arroz, 

dadas en porcentaje en peso, con 2 repeticiones por cada mezcla. 

• Obtener perfiles de temperatura respecto al punto de ignición para cada porcentaje de 

cascarilla de arroz  

• Obtener curvas de emisiones promedio de NOx para cada porcentaje de cascarilla de arroz 

• Mostrar los resultados obtenidos, mediante un documento escrito aprobado por el 

departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de los Andes. 

 

3. Metodología 

 

Con el fin de cumplir con el objetivo general del proyecto y llegando a este, al completar 

los objetivos específicos. Lo primero consistió en identificar los parámetros de operación de la 

cámara combustión  basados en la tesis de Maestría “Diseño, construcción y puesta en marcha de 

una cámara de combustión, para Co-firing y Reburn, con el fin de determinar la viabilidad del 

bagazo de caña como reductor de emisiones de NOx cuando se quema con carbón bajo la 

tecnología de Co-firing” del ingeniero Jorge Andrés Roncancio (Roncancio & Gordillo Ariza, 

2012), en la cual se establece que el carbón a quemar es carbón bituminoso alto volátil, con tamaño 

de partícula mesh 200, así como el tamaño de partícula de la biomasa a utilizar no debe ser mayor 

a mesh30.  

Posteriormente se desarrolló un experimento en el que se varío el porcentaje de biomasa 

(cascarilla de arroz), en masa, con una réplica por experimento, de este experimento se realizaron 

6 pruebas, por cada mezcla. Todo esto se observa en la siguiente tabla. 

 



10 
 

 

Tabla 3 Diseño del experimento 

Mezcla 
Porcentaje en peso 

de Carbón 

Porcentaje en peso de 

Cascarilla de Arroz 

1 100 0% 

2 95 5% 

3 90 10% 

4 85 15% 

5 80 20% 

6 75 25% 

 

Para cada mezcla se realizó una réplica del experimento, al final se obtuvieron 12 

resultados.  

El experimento consistió en enceder la cámara de combustión, llevarla hasta la temperatura 

de estabilización, en ese punto iniciar la quema de la mezcla. Una vez la cámara empieza a elevar 

su temperatura, se realiza medición de las emisiones de NOx, cuando alguna de las termocuplas 

alcanza una temperatura establecida, se miden las emisiones de NOx. Después de ese punto se 

realiza nuevamente la medición de NOx cuando la temperatura de la cámara de combustión se 

estabiliza. 

Para cada mezcla quemada, se obtuvo el perfil de temperatura al cual se empezó a quemar 

que se denominó perfil de precalentamiento. Después de que la cámara de combustión se calentara 

con gas propano hasta la temperatura de estabilización de esta. 

Se obtuvo también el perfil de temperatura cuando la primera termocupla de la cámara 

alcanzó la temperatura de aproximadamente 1100°C, se midió la emisión de NOx en este punto y 

finalmente se obtuvo el perfil de temperatura cuando la cámara de combustión se estabilizó, 

realizando nuevamente medición de las emisiones de NOx en dicho punto.  

Los variables a controlar en el experimento fueron: la cantidad de aire necesaria para que 

la combustión sea completa, la tasa de alimentación de la mezcla que ingresa a la cámara de 

combustión, las emisiones de NOx, el perfil de temperatura a lo largo de la cámara de combustión. 

La forma en la que se establecieron los valores y cómo fueron controladas o monitoreadas estas 

variables se explica en detalle más adelante. 
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3.1. Caracterización del carbón y la biomasa  

 

Para el experimento se compró 60 kilogramos de carbón bituminoso, alto volátil de la 

empresa Petrology S.A.S.  Este carbón se consiguió en bruto, como se observa a continuación.  

Figura 2 Carbón en bruto para experimento 

 

Dadas la condiciones de operación de la cámara combustión mostradas en el manual de 

operación de la cámara (Andes, 2012), que se muestran en la tabla presentada a continuación, el 

carbón debió pasar por un proceso de molienda y tamizado, para lograr tener 25 kilogramos de 

carbón mesh 200 (0.074mm).  

Tabla 4 Especificaciones técnicas alimentador de carbón  

 

Tomado de tomado de (Andes, 2012) 

De la misma forma se adquirieron, 20 Kg de cascarilla de arroz, que de manera similar 

pasaron por un proceso de molienda y tamizado, con la diferencia de que la cascarilla debió 

alcanzar un tamaño de partícula mesh 30 (0.55mm). 
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3.2. Cálculo de Aire teórico y aire para la combustión 

 

Para realizar el cálculo de aire teórico y el aire necesario para la combustión, lo primero 

que se debe conocer es la fórmula química del carbón y la biomasa que se va a quemar. Bajo esta 

premisa, se enviaron muestras del carbón y la cascarilla de arroz al laboratorio Interlabco S.A.S. 

el cual fue el encargado de realizar el análisis próximo y último a las muestras enviadas.  

Como resultado se obtuvieron las siguientes composiciones. (al final del documento se 

encuentra como anexo, los resultados completos de estos análisis). Partiendo de los valores de 

porcentaje en peso de cada muestra, se hallaron los porcentajes Dry Ash Free (DAF) de las 

muestras, esto con el fin de determinar los coeficientes para cada uno de los componentes 

químicos, presentes en el experimento. En las siguientes tablas se muestran los resultados de los 

cálculos realizados con los datos que arrojaron los análisis próximo y último realizados a las 

muestras.  

Tabla 5 Datos análisis último del carbón 

CARBÓN  

  

Porcentaje 

en peso de 

la muestra  

DAF 
Peso 

atómico 

N° Moles en 

100g 
Coeficientes  

Peso Relativo 

(g/mol) 

Carbón  79.21% 86.13% 12.00 7.177159 1.000 12.000 

Hidrógeno 4.92% 5.35% 1.00 2.674785 0.373 0.373 

Nitrógeno 1.80% 1.96% 14.00 0.069899 0.010 0.136 

Oxígeno 4.75% 5.16% 16.00 0.161398 0.022 0.360 

Azufre 1.3% 1.40% 32.00 0.021916 0.003 0.098 

Cenizas 8.03%     12.967 

Total 100.00%     Peso molecular 

 

Tabla 6 Resultados análisis próximo carbón 

Humedad total  6.82% 

Poder calorífico (Base seca) 31.53 

Carbono fijo (Base seca) 57.54% 
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Tabla 7 Datos análisis último de la cascarilla de arroz 

CASCARILLA DE ARROZ 

  

Porcentaje 

en peso de 

la muestra  

DAF 
Peso 

atómico 

N° Moles 

en 100g 
Coeficientes  

Peso Relativo 

(g/mol) 

Carbón  41.11% 48.88% 12.00 4.073524 1.000 12.000 

Hidrógeno 5.20% 6.18% 1.00 3.091558 0.759 0.759 

Nitrógeno 0.60% 0.71% 14.00 0.025480 0.006255 0.088 

Oxígeno 35.06% 41.69% 16.00 1.302765 0.319813 5.117 

Azufre 2.13% 2.53% 32.00 0.039573 0.009715 0.311 

Cenizas 15.90%     18.274 

Total 100.000%     Peso molecular 

 

Tabla 8 Resultados análisis próximo cascarilla de arroz 

Humedad total  10.74% 

Poder calorífico (Base 

seca)  
3282 Kcal/kg 

Carbono fijo (Base seca) 13.78% 

 

Con los coeficientes mostrados para el carbón en la tabla 5, se procede a realizar el cálculo 

del aire teórico y del aire real para la combustión.  

La siguiente ecuación química representa el proceso de la combustión de carbón ideal. Es 

necesario realizar este cálculo con el fin de calcular el aire teórico de la reacción.  

 

Ecuación 1 

Basados en la ecuación 1 se obtienen un sistema de 5 ecuaciones con 5 incógnitas, el cual 

se puede solucionar de manera sencilla, ya que son ecuaciones lineales. Esta solución se realiza 

con el fin de encontrar el valor del aire teórico para la combustión del carbón.  

 

 

 

 

 



14 
 

 

Tabla 9 Solución aire teórico carbón 

 Coeficientes Solución Carbón 

Cc 1.0000 a 1 

CH 0.3727 b 4.084 

CN 0.0097 c 0.187 

CO 0.0225 d 0.003 

CS 0.003 Ath 1.085 

 

De manera similar, para la cascarilla de arroz, aplica la ecuación 1, con los datos de la tabla 

7 “Datos análisis último de la cascarilla de arroz”, nuevamente se obtiene un sistema de 5 

ecuaciones lineales y 5 incógnitas, que se puede solucionar de forma evidente. La solución del 

sistema y el aire teórico necesario para la combustión de la cascarilla de arroz se muestra en la 

siguiente tabla. 

Tabla 10 Solución aire teórico cascarilla de arroz 

  Coeficientes  Solución Cascarilla 

Cc 1.0000 a 1 

CH 0.7589 b 3.912 

0CN 0.0063 c 0.379 

CO 0.3198 d 0.0097 

CS 0.0097 Ath 1.0395 

 

El aire teórico hallado es la relación de moles de aire necesarias para quemar un mol de 

carbón, de la misma forma, el aire teórico hallado para la cascarilla de arroz es la relación entre la 

cantidad de moles necesarias de aire para quemar un mol de cascarilla. 

Los valores hallados anteriormente, son para la reacción ideal, pero en la realidad para que 

se queme de forma adecuada es necesario que, en la combustión, se presente un exceso de aire. En 

los trabajos previos realizados en la universidad de los Andes se este tipo de experimento se han 

realizado con un exceso de aire del 20%, valor que se utilizó en este experimento.  

No es suficiente con hallar la cantidad de moles de aire por moles de carbón o moles de 

cascarilla, sino es necesario encontrar la tasa de cambio en pies cúbicos de aire por kg de mezcla 

en un tiempo determinado. Con el fin de encontrar dicho valor para cada mezcla, son necesarios 

los siguientes datos: 
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Tabla 11 Datos necesarios para experimentación 

Peso mol de aire 137.28 g/mol de aire 

Densidad el aire en Bogotá 887 g/m3 

Aire de transporte (CFM) 1.8 pie3/minuto 

Tasa de alimentación  1.35 Kg/h 

 

En la tabla anterior se toma como aire de transporte 1.8 CFM, es un valor que va a ser 

constante para cada uno de los experimentos, este valor hace referencia al aire que se emplea, para 

transportar la mezcla desde la tolva de alimentación, hasta la entrada de la cámara de combustión. 

Más adelante se explica en detalle, este término y la forma de controlar la cantidad de aire total 

necesaria en el experimento.  

La tasa de alimentación de 1.35 Kg/h es un valor que se determinó para los experimentos 

realizados anteriormente en la universidad de los Andes.  

Para hallar las moles de aire reales (con exceso de aire del 20%), se aumenta en ese 

porcentaje, los valores de aire teórico hallados para el carbón y la biomasa hallados en las tablas 9 

y 10 respectivamente, posteriormente se multiplica peso molecular del aire por las moles con 

exceso de aire y se obtiene los gramos de aire respecto a las moles de combustible (carbón y 

biomasa). Posterior a eso se calcula los gramos de combustible respecto a los gramos de aire que 

son necesarios, mediante el peso molecular hallado en las tablas 5 y 7. Al final simplemente con 

la densidad del aire se halla la cantidad de aire en metros cúbicos necesarios para quemar un 

kilogramo de combustible (carbón o biomasa).  

Los resultados de los cálculos descritos en el párrafo anterior se muestran en la tabla 

siguiente.  

Tabla 12 Resultados cantidad de aire por Kg de combustible 

 Carbón Biomasa 

Mol de aire con exceso 1.3019 1.247 

Peso molecular O (g) 16.00 16 

Peso molecular N (g) 14.00 14 

Peso mol de aire 137.28 137.28 

g_aire/mol de combustible 178.735232 171.250205 

g_combustible/mol_combustible 12.9665446 18.2743858 

g_combustible/g_aire 13.7843379 9.37105119 

m3_aire/Kgramo_combustible 15.5404035 10.564883 

 

Una vez hallado de manera general la cantidad de aire necesaria para la combustión real de 

cada combustible, se halló la cantidad de aire real para cada una de las mezclas que conforman la 

experimentación. Esto quedó evidenciado en la siguiente tabla.  
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Tabla 13 Aire por kg de mezcla 

Cantidad de aire por cada Mezcla 

Mezcla % Carbón % Cascarilla 
Aire para 

Carbón 

Aire para 

cascarilla 

Aire por mezcla 

(m3/kg mezcla) 

 (pie3 Aire  

/Kg mezcla) 

1 100% 0% 15.540 0.000 15.540 548.8041697 

2 95% 5.00% 14.763 0.528 15.292 540.0187273 

3 90% 10.00% 13.986 1.056 15.043 531.2332849 

4 85% 15.00% 13.209 1.585 14.794 522.4478424 

5 80% 20.00% 12.432 2.113 14.545 513.6624 

6 75% 25.00% 11.655 2.641 14.297 504.8769576 

 

 Sabiendo que la tasa de alimentación que se utiliza 1.35 Kg de mezcla por hora, es 

necesario hallar la cantidad de aire necesaria total para la combustión, que debe estar dad en CFM, 

ya que los instrumentos de control de la cámara están dados en este sistema de unidades. De la 

misma forma es necesario calcular la velocidad del aire de entrada (aire primario), que es otro 

indicador de la cantidad de aire que ingresa a la cámara. Este cálculo se realizó teniendo la medida 

del diámetro del ducto del aire que lleva a la cámara de combustión. Este ducto tiene un diámetro 

de 2 in.  

Tabla 14 Velocidad de aire primario para cada mezcla 

Mezcla 1 2 3 4 5 6 

Aire necesario en CFM (flujo total) 12.348 12.150 11.953 11.755 11.557 11.360 

Aire de transporte (CFM) 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 

Flujo de aire primario (CFM) 10.55 10.35 10.15 9.96 9.76 9.56 

Velocidad aire primario (m/s) 2.46 2.41 2.36 2.32 2.27 2.23 

 

3.3. Cámara de combustión 

La cámara de combustión experimental para Cofiring/Reburn, es de tipo vertical y cuenta 

con un ducto de escape lateral en la parte inferior. (Andes, 2012), en la cámara están dispuestos 6 

puertos laterales, para la inyección de combustible que son utilizados para la operación mediante 

Reburn. La cámara cuenta con 10 puertos para instrumentación, que incluyen 7 termocuplas, y un 

espacio para el ingreso del analizador de gases.(Andes, 2012).  

En la parte inferior, está la sección de atemperación de gases de combustión y la captura 

de material particulado por aspersión de agua, donde se encuentra también la descarga de cenizas. 

(Andes, 2012). 

A continuación se presenta un esquema general de la cámara de combustión.  
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Figura 3 Esquema de la cámara de combustión dual carbón-biomasa  

 

Tomado de(Villate Guerrero & Gordillo Ariza, 2012) 

Para el experimento se deben tener en cuenta principalmente el sistema de alimentación de 

biomasa de la cámara, las termocuplas con las que se obtienen los perfiles de temperatura y el 

analizador de gases que es el que nos da la medición de NOx, producto de la combustión. 

Alimentación de biomasa 

“El alimentador de biomasa es un equipo de dosificación gravimétrica, el cual permite 

dosificar de manera precisa la biomasa utilizada alcanzando una precisión mayor al 3%”(Andes, 

2012), a continuación se muestra las especificaciones técnicas del alimentador de biomasa. 

Tabla 15 Especificaciones técnicas alimentador biomasa  

 

Tomado de (Andes, 2012) 
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La forma de control del tornillo de alimentación de carbón, se hace mediante un variador 

de frecuencia, el cual se puede graduar desde 1 a 999, siendo 999 una frecuencia de 60Hz 

(frecuencia de las redes eléctricas colombianas), debido a esto y dado que la tasa de alimentación 

del experimento se fijó en 1.35 Kg/h, es necesario calcular la curva de alimentación para h  allar 

el valor entre 1 a 999, con el que va a operar el alimentador de biomasa. 

La calibración se hace variando los parámetros del variador de frecuencia en diferentes 

pruebas pesando la cantidad de mezcla específica que se ingresa a un valor determinado. Posterior 

a eso se halla la ecuación de la curva que mejor se ajusta y con l ayuda de la ecuación se determina 

el parámetro sobre el cual el variador de frecuencia trabajará, para ajustarse a la tasa de 1350g/h. 

Figura 4 Calibración variador de frecuencia 

 

Con la ayuda de la ecuación se determina que el parámetro de operación para el variador 

de frecuencia es de 61.2, que es con el cual se ajusta a una tasa de alimentación de 1.35 Kg/h. 

Adicional al alimentador de biomasa es necesario transportar la mezcla hacia la cámara de 

combustión, y esto se hace mediante aire comprimido. Al aire que lleva la mezcla se le denominó 

aire de transporte y este tiene un valor fijo de 1.8 CFM como se puede comprobar en la tabla 14. 

A continuación se presenta un esquema del funcionamiento de la cámara de combustión. 

y = 1042.1ln(x) - 2879.2
R² = 0.993
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Figura 5 funcionamiento de la cámara de combustión para cofiring  

 

Tomado de (Roncancio & Gordillo Ariza, 2012) 
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Sistemas de medición 

Termocuplas 

La cámara de combustión cuenta con 7 termocuplas, ubicadas de la parte vertical de la 

cámara de combustión. Estas termocuplas se numeran de 1 a 7 siendo la 1 la que está ubicada más 

cerca a la inyección de combustible como se observa en la figura 5, y de ahí en adelante las 

termocuplas están distanciadas una de la otra 200 mm. 

Las termocuplas utilizadas tienen las siguientes especificaciones: 

Tabla 16 Especificación termocuplas  

 

Tomado de (Villate Guerrero & Gordillo Ariza, 2012) 

Analizador de gases  

El analizador de gases es el equipo que permite la medición NOx, Se ubica en la parte final 

de la sección vertical de la cámara de combustión, debajo de la sexta termocupla y justo a la misma 

altura que la termocupla numero 7. Además de medir NOx, el analizador de gases permite la 

medición de O2, CO, y CO2. En la siguiente tabla se muestra las características técnicas del 

analizador de gases.  
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Tabla 17 Características del analizador de gases 

 

Tomado de (Villate Guerrero & Gordillo Ariza, 2012) 
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El siguiente es el esquema general de la cámara de combustión con toda la instrumentación.  

 

Figura 6 Esquema general de la instrumentación de la cámara de combustión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de(Villate Guerrero & Gordillo Ariza, 2012) 
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4. Resultados  

Cómo resultado del experimento se obtuvo graficas de perfiles de temperatura cuando la 

temperatura estaba aumentando y cuando la temperatura se estabilizó.  

Se tomaron mediciones de las emisiones de NOx, cuando la máxima temperatura de la 

cámara de combustión estuvo alrededor de 1100°C, indiscriminadamente de que termocupla lo 

marcara, esto cuando aún no se había estabilizado la temperatura, con el fin de tener evidencia de 

la evolución de las emisiones de NOx, a medida que aumenta la temperatura. 

De la misma forma se tomaron mediciones de NOx cuando la temperatura de la cámara de 

combustión se estabilizó. Estos resultados se muestran en las siguientes gráficas.  
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Figura 7 Perfil de temperatura 1100°C 

 

Para los perfiles de temperatura anteriores se midieron las emisiones de NOx, presentados 

en la siguiente gráfica. 
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Figura 8 Emisiones NOx cuando T=1100°C 

 

Figura 9 Porcentaje de reducción de NOx, T =1100 °C 
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Ahora se presentan las gráficas de perfiles de temperatura cuando la temperatura de la 

cámara de combustión se estabiliza  
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Emisiones de NOx cuando la temperatura en la cámara de combustión se estabiliza. 

Figura 10 Reducción de NOx, T estable 
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Figura 11 Porcentaje de reducción de NOx, T estable 

 

 

Figura 12 Emisiones de NOx promedio a T estable 
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5. Análisis de resultados  

 

Lo primero que se observa de las gráficas de los perfiles de temperatura, es que las 

temperaturas más altas tanto cuando se está calentando la cámara cómo cuando se estabiliza la 

temperatura se dan en las termocuplas 3 y 4, haciendo evidente que la combustión de la mezcla 

está ocurriendo en este punto, entre 600 y 800 mm desde el punto de inyección de la mezcla.  

Las temperaturas más altas registradas de todas las pruebas están cercanas a los 1190°C. la 

mayor temperatura registrada se dio para la segunda prueba de la mezcla con el 15% de biomasa, 

que supera incluso la temperatura alcanzada por la quema de solamente carbón, superándola en 

aproximadamente 15°C. De la misma forma se observa que en el perfil de temperatura de 

calentamiento, la mezcla del 15%ntambien llegó primero a la temperatura establecida para tomar 

mediciones de NOx. 

Se puede determinar que la mezcla que alcanza los perfiles de temperatura más bajos es la 

mezcla con la mayor cantidad de biomasa (25%), tanto para el caso, de calentamiento, como para 

el caso donde la temperatura en la cámara se estabilizo. De la misma forma se observa que para la 

mezcla del 25% de biomasa, las temperaturas más altas se registran para la termocupla 5, haciendo 

que le punto donde se está produciendo la combustión sea aun más lejano del lugar donde se está 

inyectando el carbón. Lo que indica que al aumentar el porcentaje de cascarilla de arroz en la 

mezcla hace que la combustión se demore un poco más en realizarse.  

La combustión para las mezclas del 15% de biomasa o menos, se está realizando en un 

punto más cercano a la termocupla 3, mientras que para la mezcla que tiene 20% se está realizando 

en un punto más cercano a la termocupla 4 y para la mezcla que tiene 25% de biomasa la 

combustión se esta efectuando más cerca a la termocupla 5, lo que indica que aumentando en 

porcentajes mayores a 15% de biomasa la combustión toma un tiempo mayor en llevarse a cabo. 

En las emisiones de NOx cuando se está calentando la cámara no se aprecia una reducción 

significativa de NOx, hasta cuando el porcentaje de biomasa supera el 15% de la mezcla, esto se 

ve tanto para la prueba 1 y para la prueba 2. 

En la figura 10 se observa la reducción de emisiones de NOx, con valores similares en las 

dos pruebas para porcentajes de biomasa del 5% y para los valores del 15% en adelante. Se observa 

que para las dos pruebas del 10% de biomasa hay una disminución menor que para cualquier otro 

porcentaje de biomasa en la mezcla.  

La mayor disminución de NOx, respecto a la combustión de solo carbón se da cuando la 

mezcla tiene un porcentaje de biomasa del 25%, siendo esta mezcla la que menor temperatura 

genera, estando de acuerdo con World Bank Group 1998 donde indica que a medida que la 

temperatura aumenta, la cantidad de NOx también tiende a aumentar. Para el 25 % de cascarilla 

de arroz, se obtuvo una reducción del 36%. 
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6. Conclusiones  

 

Se determinó que, al agregar cascarilla de arroz en una mezcla con carbón bituminoso, se 

reducen las emisiones de NOx, para la combustión de carbón, esto se puede afirmar ya que este 

trabajó corrobora las conclusiones de (Serrano Rivera & Gordillo Ariza, 2017) y de (Uribe 

Menéndez & Gordillo Ariza, 2014). 

Al aumentar la cantidad de cascarilla de arroz en las mezclas, hace que el lugar donde se 

da la combustión se aleje del punto donde se inyecta la mezcla, se evidencia de forma significativa 

este fenómeno cuando la cantidad de cascarilla de arroz en la mezcla es mayor al 15% en masa.  

No hay evidencia significativa para asegurar que a medida que se aumente la cantidad de 

cascarilla de arroz en la mezcla a quemar, por encima del 15 % la cantidad de NOx disminuya. 

Pero para este trabajo la mayor reducción total de las emisiones de NOx se dio para la mezcla del 

25%, disminuyendo las emisiones de NOx de 532Ppm (mezcla 100% carbón), hasta 341 Ppm. 

La mezcla compuesta por el 15% de la cascarilla de arroz, fue la que obtuvo valores más 

altos de temperatura, teniendo una temperatura máxima de aproximadamente 1190 °C 

Aunque este trabajo igual a los de (Serrano Rivera & Gordillo Ariza, 2017) y de (Uribe 

Menéndez & Gordillo Ariza, 2014), encontró unos perfiles de temperatura similares, la curva 

hallada para la reducción de NOx en este trabajo sugiere que la mayor reducción de NOx, respecto 

a la combustión con 100% carbón se da cuando la mezcla tiene un 25% de cascarilla de arroz, al 

contrario que los trabajos mencionados, los que dicen que no hay una disminución significativa de 

las emisiones de NOx con estos porcentajes de cascarilla de arroz.  
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7. Recomendaciones  

Se recomienda realizar este experimento con carbón bituminoso alto volátil, y cascarilla de 

arroz, de otra parte, del país con el fin de determinar si la reducción de NOx encontrada es similar 

a la hallada en este trabajo.  

Se recomienda hacer este experimento haciendo énfasis en mezclas con porcentajes desde 

el 15% hasta el 30%, con el fin de hallar si la reducción de NOx en estos porcentajes tiene a 

estabilizarse hacia un valor, como parece sugerirlo la figura 12, o si la reducción de NOx sigue 

disminuyendo. Esta recomendación se hace basado en que los resultados de este experimento, 

tienen un perfil de temperatura similar a los hallados en investigaciones similares, pero la 

reducción de NOx hallada por este trabajo es mucho mayor que la de los trabajos anteriores.  
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9. Anexos  

9.1. Análisis próximo y último del carbón 
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9.2. Análisis próximo y último de la cascarilla de arroz 
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