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RESUMEN 

 

Este documento presenta un modelo computacional (CFD) que describe la combustión de 

carbón bituminoso y dos mezclas con diferente porcentaje de cascara de coco en la cámara 

de combustión dual de 25kWh disponible en el laboratorio de conversión de energía de la 

Universidad de los Andes, así mismo, el modelo es validado experimentalmente. La 

simulación es ejecutada en el software ANSYS Fluent 2021 R1, usando el modelo RANS 

(Ecuaciones de Reynolds-averaged Navier-Stokes) para el flujo turbulento, FRED (Finite-

Rate/Eddy-Dissipation) para la interacción entre la turbulencia y reacciones químicas, para 

la volatilización de las partículas un modelo de tasa simple para cada combustible, y DO 

(Discrete Ordinates) para simular la radiación. El carbón bituminoso fue mezclado con 10% 

y 20% (base másica) de cascara de coco usando la tecnología de co-combustión. En el 

documento se presenta el efecto del porcentaje de carbón sustituido por biomasa en los 

resultados de temperatura y óxido nitroso. Cerca del 30% de las emisiones de NO fueron 

reducidas con la mezcla 80% carbón bituminoso 20% cascara de coco. Además, no se 

presentaron variaciones significativas en los perfiles de temperatura entre las mezclas, sin 

embargo, comparando los resultados del modelo computacional con los experimentales, las 

temperaturas a la salida de la cámara de combustión presentaron una diferencia significativa. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Smog, lluvia ácida, y detrimento de la salud pública, son algunos de los daños 

causados por los óxidos de nitrógeno (𝑁𝑂𝑥) producidos por la combustión de carbón. 

Consecuentemente, se han desarrollado diferentes métodos para la mitigación de 

estos gases nocivos sin desaprovechar esta fuente de energía [1]. Por otra parte, la 

biomasa ha tomado fuerza en el campo de las energías renovables siendo un 

combustible con doble propósito, el manejo de residuos y la generación de energía 

térmica. Sin embargo, no ha logrado sustituir completamente al carbón debido a su 

alto contenido de humedad, la inestabilidad de su combustión, así como los problemas 

que genera en la cámara de combustión [2]. Como resultado, la combustión de 

mezclas carbón-biomasa es un foco importante de investigación.  

A pesar del desarrollo de energías renovables y la puesta en marcha de regulaciones 

climáticas cada vez más estrictas [3], el consumo de carbón no ha variado 

significativamente los últimos años, de hecho, la generación de energía global por 

carbón el año 2018 aumentó más de 250 TWh, representando alrededor del 27% de 

la energía producida [4][5]. Además, se espera que la demanda mundial de carbón se 

mantenga estable los próximos 5 años, con una disminución en los Estados Unidos y 

Europa compensada por el aumento en algunos países asiáticos. En general, la 

demanda anual de carbón mundial se estima en 7.600 millones de toneladas [4]. Por 

otra parte, Colombia tiene una participación del 1,2% en la producción mundial de 

carbón [6] y este combustible representó cerca del 6,3% de generación eléctrica en el 

país en el primer semestre del 2018 [7]. 

El carbón es ampliamente utilizado en la industria como fuente de energía térmica, 

por tanto, representa un reto importante encontrar métodos que permitan usarlo de 

forma limpia y eficiente. Pese a su notable valor energético, la generación de gases 

sumamente nocivos como 𝑁𝑂𝑥, 𝑆𝑂 2 𝑦 𝐶𝑂2 hacen inviable este combustible fósil por 

sus efectos sobre el medio ambiente. Por este motivo se han estudiado diferentes 

técnicas de mitigación de dichos gases [3][8]. Algunos métodos de control de 

emisiones, como el uso de catalizadores (SCR y SNCR), resultan sumamente 

costosos en contraste con las técnicas que sugieren usar biomasa como combustible 
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secundario. Dichas técnicas puntualmente han tenido un efecto positivo reduciendo 

de manera significativa las emisiones de 𝑁𝑂𝑥 [9]. 

No. Fórmula 
Constante de velocidad de reacción [K, kmol, 

𝒎𝟑, s] 

NOx térmico (Modelo de Zeldovich) 

1 𝑂 + 𝑁2 ↔ 𝑁𝑂 + 𝑁 
𝑘𝑓 = 1,8𝑥1011𝑒𝑥𝑝 (−

38370

𝑇
) 

𝑘𝑏 = 3,8𝑥1010𝑒𝑥𝑝 (−
425

𝑇
) 

2 𝑁 + 𝑂2 ↔ 𝑁𝑂 + 𝑂 
𝑘𝑓 = 1,8𝑥107𝑒𝑥𝑝 (−

4680

𝑇
) 

𝑘𝑏 = 3,8𝑥106𝑒𝑥𝑝 (−
20820

𝑇
) 

3 𝑁 + 𝑂𝐻 ↔ 𝑁𝑂 + 𝐻 
𝑘𝑓 = 7,1𝑥1010𝑒𝑥𝑝 (−

450

𝑇
) 

𝑘𝑏 = 1,7𝑥1011𝑒𝑥𝑝 (−
24560

𝑇
) 

NOx de combustible 

4 𝐻𝐶𝑁 + 𝑂2 → 𝑁𝑂 + ⋯ 𝑘 = 1𝑥1011𝑒𝑥𝑝 (−
33800

𝑇
) 

5 𝐻𝐶𝑁 + 𝑁𝑂 → 𝑁2 + ⋯ 𝑘 = 3𝑥1012𝑒𝑥𝑝 (−
30190

𝑇
) 

6 𝑁𝑂 + 𝑐ℎ𝑎𝑟 → 𝑁2 + ⋯ 𝑘 = 4,1𝑥10−4𝑒𝑥𝑝 (−
17440

𝑇
) 

7 𝑁𝐻3 + 𝑂2 → 𝑁𝑂 + ⋯ 𝑘 = 4𝑥106𝑒𝑥𝑝 (−
16120

𝑇
) 

8 𝑁𝐻3 + 𝑁𝑂 → 𝑁2 + ⋯ 𝑘 = 1,8𝑥108𝑒𝑥𝑝 (−
13590

𝑇
) 

NOx instantáneo (Mecanismo de Fenimore) 

9 𝐶𝐻 + 𝑁2 ↔ 𝐻𝐶𝑁 + 𝑁 𝑘 = 2,86𝑥108𝑇1,1𝑒𝑥𝑝 (−
10267

𝑇
) [

𝑐𝑚3

𝑔𝑚𝑜𝑙 𝑠
] 

10 𝐶𝐻2 + 𝑁2 ↔ 𝐻𝐶𝑁 + 𝑁𝐻 - 

11 𝐶 + 𝑁2 ↔ 𝐶𝑁 + 𝑁 - 

12 𝐻𝐶𝑁 + 𝑂 ↔ 𝑁𝐶𝑂 + 𝐻 - 

13 𝑁𝐶𝑂 + 𝐻 ↔ 𝑁𝐻 + 𝐶𝑂 - 

14 𝑁𝐻 + 𝐻 ↔ 𝑁 + 𝐻2 - 

15 𝑁 + 𝑂𝐻 ↔ 𝑁𝑂 + 𝐻 - 

16 𝑂 + 𝑁2 + 𝑀 ↔ 𝑁2𝑂 + 𝑀 - 

17 𝑁2𝑂 + 𝑂 ↔ 𝑁𝑂 + 𝑁𝑂 - 

Tabla 1 Mecanismos de formación de NOx (adaptado del libro: Combustion 

Science and Engineering, K. Annamalai, capítulo 17 [10]). 

Para comprender mejor la manera de reducir la producción de 𝑁𝑂𝑥  es necesario 

conocer sus mecanismos de formación. Cuando la temperatura de combustión 
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sobrepasa los 1500[K], las moléculas de nitrógeno y oxígeno presentes en el aire 

forman lo que se conoce como 𝑁𝑂𝑥  térmico, así mismo, si la temperatura se 

incrementa, la producción de 𝑁𝑂𝑥 térmico aumentara sustancialmente [10]. A su vez, 

el nitrógeno ligado al combustible reacciona con el oxígeno presente en el aire de 

combustión formando 𝑁𝑂𝑥 de combustible, este mecanismo tiene como origen los 

compuestos de nitrógeno liberados como volátiles durante la etapa de pirólisis, en el 

caso del carbón, principalmente cianuro de hidrógeno (HCN) y en menor cantidad 

amoniaco (𝑁𝐻3), estos volátiles se oxidan y se reducen en una serie de reacciones 

que compiten para la formación de nitrógeno molecular u óxido nítrico. 

Cabe señalar que la formación de 𝑁𝑂𝑥 de combustible depende estrechamente de la 

relación aire-combustible (AF), las mezclas ricas en combustible facilitan la 

formación de nitrógeno molecular (𝑁2), de manera contraria, las mezclas pobres en 

combustible llevan a la generación de 𝑁𝑂𝑥 [11]. Por otro lado, el nitrógeno molecular 

del aire de combustión reacciona con las trazas de hidrocarburos (𝐻𝐶) que aún se 

encuentran en la superficie de la flama, formando 𝐻𝐶𝑁, 𝐶𝑁 y átomos de nitrógeno, 

estos posteriormente reaccionaran con oxígeno formando 𝑁𝑂𝑥 instantáneo (prompt 

𝑁𝑂𝑥  por su nombre en inglés)[12], estas reacciones ocurren bastante rápido y su 

desarrollo no depende estrictamente de las variables que facilitan los mecanismos 

anteriormente mencionados, en cambio, se ve un aumento de 𝑁𝑂𝑥 instantáneo si la 

relación H/C del combustible es baja [10]. Además, otra forma en la que se reducen 

los 𝑁𝑂𝑥  es mediante su reacción con el char, esta reacción ocurre lentamente, 

entonces toma relevancia cuando los tiempos de reacción son largos [13].  Los 

mecanismos de formación detallados se pueden ver en la Tabla 1. 

Considerando lo anterior, es posible atacar la formación de óxidos nítricos durante la 

combustión de varias maneras: temperatura de flama baja, relación AF baja, relación 

H/C del combustible alta, contenido de volátiles en el combustible en forma de 

amoniaco y temperatura de pirólisis del combustible [10]. Se puede inferir que una 

forma efectiva de mitigar los 𝑁𝑂𝑥 es cambiar algunos parámetros en el proceso de 

combustión, como la composición del combustible. En este sentido, se han realzado 

experimentos que demuestran que el proceso co-combustión (Cofiring por sus 
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nombres en inglés) aplicados en la quema de carbón (combustible primario) y 

biomasa como combustible secundario, puede reducir significativamente las 

emisiones de 𝑁𝑂𝑥. 

En el proceso de co-combustión la biomasa entra al quemador mezclada con el 

carbón, consecuentemente, la volatilización de la biomasa ocurre cerca del quemador 

en un ambiente rico en oxígeno, lo que permite la oxidación del nitrógeno formando 

NOx en un primer instante (reacción 4 y 7, Tabla 1). Sin embargo, aguas abajo, en 

zonas de baja concentración de oxígeno y mayor temperatura, el óxido nítrico se 

reduce rápidamente (reacción 8, Tabla 1), como resultado, disminuye la producción 

de NOx de combustible [14][9]. Además, dado que la biomasa es considerada como 

un combustible 𝐶𝑂2-neutro [15], y contiene relativamente bajos porcentajes de azufre 

[16], al sustituir cierto porcentaje de carbón por biomasa, se reducen las emisiones de 

𝑆𝑂𝑥 y 𝐶𝑂2 a base de combustibles fósiles [17].  

Respecto a los factores que influyen de manera significativa en la reducción de 𝑁𝑂𝑥 

como la composición de la biomasa, la fracción de combustible primario sustituido, 

la temperatura de combustión, la relación aire combustible (A: F), para las tecnologías 

de co-combustión y requemado se han realizado númerosos estudios. Para el método 

de co-combustión, Annamalai et al. [14] reportó la influencia del porcentaje de exceso 

de aire en la producción de 𝑁𝑂𝑥 en la combustión de carbón comparada con la mezcla 

90:10 de carbón-estiércol de ganado, además, probó la reducción de óxidos de 

nitrógeno usando dicha mezcla. Saikaew et al. [18] investigó la influencia de distintas 

biomasas para la co-combustión sobre las emisiones y sus perfiles de temperatura en 

una cámara de combustión CFB (por sus siglas en inglés, circulating fluidized bed), 

el estudio concluyó que la concha de coco fue la más efectiva en la reducción de NOx 

sin mayores cambios en los perfiles de temperatura. Por otra parte, Lu et al. [19] ha 

estudiado el impacto de la combustión de mezclas carbón-biomasa en las 

características y estabilidad de la flama, la investigación resolvió que la estabilidad 

de la flama no se verá afectada significativamente siempre y cuando el porcentaje de 

sustitución de carbón no sea mayor al 20%. En general, se ha determinado que el 

exceso de aire influye fuertemente en el incremento de producción de 𝑁𝑂𝑥 [11][14].  
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En la Universidad de los Andes se han desarrollado varios proyectos que permiten 

tener una base sólida para la investigación en requemado y co-combustión. En el año 

2012, se puso en marcha una cámara de combustión de carbón bituminoso [20], 

simultáneamente se instaló la instrumentación de medición para el monitoreo del 

sistema de alimentación de combustible y biomasa que permite realizar estudios de 

re-quemado y co-combustión poniendo a prueba biomasas colombianas para la 

reducción de emisiones de NOx [21]. Se han realizado pruebas utilizando estas 

técnicas con diferentes biomasas como bagazo de caña de azúcar [20][21], cascarilla 

de café [22][23], esterilla de guadua Angustifolia Kunth [24] y cascarilla de arroz 

[25]. Los parámetros y resultados de estas investigaciones se encuentran en la Tabla 

2 Estudios recientes en la Universidad de Los Andes en co-combustión y requemado.. 

Combustibles primario 

y secundario 

Parámetros de 

mezcla % (Co-

combustión) 

Distancia desde el 

quemador [mm] 

(Requemado) 

Reducción de NOx % 

(porcentaje de 

biomasa) 

Ref. 

Carbón bituminoso 

(31,64 MJ/kg) 

Cascarilla de café 

(16,78 MJ/kg) 

0-20% de 

cascarilla de 

café 

165, 235, 365, 435, 

565 

Requemado: 34% (a 365 

mm) 

Co-combustión: 30% 

(15% de biomasa) 

[23] 

Carbón (30,3 MJ/kg) 

Cascarilla de arroz 

(14,79 MJ/kg) 

- 153, 220, 365 
Requemado: 21% (a 153 

mm y 40% biomasa) 
[25] 

Gas Natural 

(52,2 MJ/kg) 

Esterilla de Guadua 

(19,69 MJ/kg) 

0-26% de 

Esterilla de 

Guadua 

- 
Co-combustión: se 

incrementa 
[24] 

Carbón (28,75 MJ/kg) 

Cascarilla de café 

(19,36 MJ/kg) 

0-20% de 

cascarilla de 

café 

- 
Co-combustión: 43,19% 

(20% de biomasa) 
[22] 

Carbón bituminoso 

(29,65 MJ/kg) 

Bagazo de caña de 

azúcar 

(17,38 MJ/kg) 

0-15% de 

Bagazo de caña 

de azúcar 

- 
Co-combustión: 29,3% 

(10-15% de biomasa) 
[21] 

Tabla 2 Estudios recientes en la Universidad de Los Andes en co-combustión y requemado. 

Por otra parte, el coco es un fruto muy popular debido a su amplia gama de productos 

derivados, mundialmente se produjeron 61,87 millones de toneladas de coco el año 

2018 de los cuales Colombia aportó cerca de 127 mil toneladas siendo el veintitresavo 

país productor de coco en el mundo [26]. La corteza exterior del coco, compuesta por 

mesocarpio (zona fibrosa) y exocarpio (piel exterior), es un residuo que usualmente 
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es quemado o se deja al aire libre para su descomposición y esta representa alrededor 

del 45 al 68% del peso húmedo del fruto (según su estado de maduración) [27], esto 

implica un problema importante de manejo de residuos en la industria cocotera. Se 

han realizado estudios acerca de la caracterización de este residuo y se han encontrado 

propiedades que hacen a la fibra de coco una biomasa potencialmente útil para la 

producción de energía térmica [28]. Así mismo, se ha evaluado la concha de coco 

(cascarón duro del coco) como combustible secundario en procesos de co-

combustión, teniendo excelentes resultados en reducción de 𝑁𝑂𝑥 y manteniendo la 

temperatura de flama [18]. En la Tabla 3 se muestra los análisis próximo y último de 

diferentes biomasas incluyendo la fibra de coco. 

Biomasa 

Análisis próximo % 

(base seca) 
Análisis último % 

HHV 

(kJ/kg) 
Ref. 

MV CF Cenizas C H N S O 

Fibra de coco 70,6 26,6 2,8 46,43 5,49 - - 43,78 - 

[28] 

Bonote 66,58 29,7 3,72 50,29 5,05 - - 39,63 20.600 

Concha de coco 67,79 21,13 1,32 45,95 5,76 0,04 0,02 48,23 18.721  

Cáscara de cacao 

Hibrido 
73,7 12 14,5 43,5 5,1 0,5 0,04 50,8 16.670 [29] 

Bagazo de caña 

de azúcar 
84,71 4,78 3,65 41,35 5,6 0,31 0,14 - 29.645 [21] 

Cascarilla de 

arroz 
70,4 17,9 11,62 44,2 5,19 0,5 - 38,42 14.790 [25] 

Cascarilla de café 90,01 1,19 0,76 44,62 6,1 0,86 0 - 19.364  [22] 

Cascarilla de café 73,24 17,43 0,8 50,43 6,1 0,42 - 41,04 16.780 [23] 

Guadua 

Angustifolia 

Kunth 

86 0 4,47 44,1 5,65 0,33 0 - 11.988 [24] 

Tabla 3 Análisis próximo y último de diferentes biomasas. 

La corteza exterior del coco aún no ha sido evaluada como combustible secundario 

en la tecnología de co-combustión. Actualmente, los países con mayor producción de 
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coco fabrican geotextiles con las fibras de su corteza, no obstante, un reducido 

porcentaje de la cáscara es útil para este fin. Estudiar su potencial como combustible 

secundario de co-combustión con carbón bituminoso toma importancia debido a que 

podría brindar una alternativa a dos problemas: al control de emisiones en la 

combustión de carbón (en industrias de generación de electricidad, la producción de 

acero, la fabricación de cemento y la producción de combustibles líquidos) y al 

manejo de residuos para la industria del coco.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo general: 

Evaluar de forma experimental y mediante un modelo computacional la influencia de 

los procesos de co-combustión en la producción de óxidos de nitrógeno en la 

combustión del carbón, usando cáscara de coco como combustible secundario. 

2.2.Objetivos específicos: 

• Caracterizar termoquímicamente los combustibles mediante el análisis próximo 

y último.  

• Definir los parámetros de experimentación y del modelo.  

• Modelar la combustión del carbón bituminoso y dos mezclas diferentes con 

cáscara de coco, reemplazando el 10 y 20 porciento de carbón por cáscara de coco. 

• Medir experimentalmente las emisiones de 𝑁𝑂𝑥  para cada una de las 

configuraciones de combustión. 

• Comparar los resultados de emisiones y perfiles de temperatura de la 

experimentación y el modelo computacional. 
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3. METODOLOGÍA DE LA EXPERIMENTACIÓN 

 

3.1. Preparación de muestras: 

Para la experimentación, se usó carbón bituminoso pulverizado y cascará de coco. El 

carbón bituminoso suministrado por Metal Barcas S.A.S. (Figura 1 (a)) se tamizó 

hasta conseguir un tamaño máximo de partícula de 74[μm] (Figura 1 (b)), para ello, 

se usó un tamiz “mesh 200” de 1,2[m] × 0,8[m]. Por otra parte, la cáscara de coco 

(Figura 2 (a)) fue recibida con un alto contenido de humedad y en trozos de 

aproximadamente 5[cm] × 5[cm], por lo tanto, fue secada y triturada con un molino 

de cuchillas hasta conseguir un tamaño máximo de partícula de 0,9[mm] (Figura 2 

(b)). Cabe resaltar que la cáscara de coco proviene del departamento de Santander, 

Colombia. 

 

Figura 1 (a) Carbón bituminoso recibido (b) Carbón bituminoso mesh 200 

  

Figura 2 (a) Cáscara de coco sin procesar y procesada (b) 

En total, se procesaron cerca de 35[kg] de carbón bituminoso mesh 200 y alrededor 

de 13[kg] de cáscara de coco.  

 a  b 

 a  b 
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3.2. Análisis próximo y último: 

El análisis próximo es usado para determinar los porcentajes másicos de humedad, 

carbón fijo, cenizas y material volátil, mientras que el análisis último busca los 

porcentajes másicos de los elementos químicos presentes en el material 

( C, H, O, N y S ). Los análisis próximo y último de los dos combustibles fueron 

realizados por el laboratorio Interlabco S.A.S. siguiendo los métodos estandarizados 

ASTM enunciados a continuación:  

ASTM D3302/D3302M-17: Método estandarizado para hallar la humedad total del 

carbón.  

ASTM D3174-12 (2018): Método estandarizado para hallar el contenido de cenizas 

en una muestra de carbón. 

ASTM D3175-18: Método estandarizado para hallar la materia volátil en una muestra 

de carbón.  

ASTM D3172-13: Práctica estandarizada para el análisis próximo del carbón, abarca 

la determinación de la humedad, materia volátil, cenizas y carbón fijo. 

ASTM D5865-13: Método de prueba estandarizado para determinar el poder 

calorífico bruto del carbón mediante un calorímetro de bomba adiabática. 

ASTM D5373-14 e2: Método de prueba usado para la determinación de la 

composición del carbón (carbono, hidrógeno y nitrógeno). 

ASTM D4239-18 e1: Método estandarizado para determinar el azufre presente en una 

muestra de carbón usando un horno tubular de alta temperatura. 

Los resultados del análisis próximo y último se muestran en el numeral 4. 

3.3. Instrumentación: 

3.3.1. Cámara de combustión: 

Para la experimentación de co-combustión y requemado se usa la cámara de 

combustión de carbón pulverizado del laboratorio de conversión de energía (ML-041) 

de la Universidad de los Andes. Esta cámara de combustión vertical de 25[kWh] de 

potencia calorífica, cuenta con 4 puertos de inyección de combustible secundario 
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adecuados para las pruebas de requemado, así como toda la instrumentación necesaria 

para la toma de datos (anemómetro, rotámetro, termocuplas y analizador de gases). 

Los gases de combustión son enfriados y el material particulado es capturado 

mediante un sistema de aspersión de agua en el ducto de refrigeración de la cámara. 

El combustible primario es suministrado por un alimentador volumétrico que entrega 

combustible en un rango de 1 − 20 [
lb

h
], además, para su operación bajo el esquema 

de requemado, cuenta con un segundo alimentador gravimétrico para los puertos de 

combustible secundario que entrega biomasa en un rango de 0,5 − 15 [
lb

h
] . En 

general, la instrumentación de la cámara de combustión se muestra en la Figura 3. 

 

Figura 3 Esquema general de la instrumentación en la cámara de combustión (imagen 

adaptada [21]) 

3.3.2. Instrumentos de medición: 

La cámara de combustión cuenta con los instrumentos de medición necesarios para 

la elaboración de curvas de temperatura, control de aire de combustión, y medición 
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de gases. Las características de los instrumentos de medición se resumen en la Tabla 

4. 

Variable Instrumento Características 

Temperaturas Termopar industrial tipo K Tmax = 1200[C] 

Temperaturas 
Procesador de temperaturas, Omega 

instruments HH-23 

Rango de T =  −200 a 1372[C] 
Precisión =  ± 0,6[C] 
Resolución = 0,1[C] 

Flujo de aire de 

transporte 
Rotámetro de aire, Cole Palmer EW-32458-26 

Rango de flujo =  0 a 10 [SCFM] 
Precisión =  ±3% 

Resolución = 0,25[SCFM] 

Flujo de aire primario 
Termo-anemómetro de hilo caliente, Extech 

SDL350 

Rango de velocidad =  0,2 a 20 [
m

s
] 

Resolución =  0,1 [
m

s
] 

Concentración de NOx Analizador de combustión portátil, Testo 330 

Rango de medición
=  hasta 3000 [ppm] 

Precisión =  ±5% 

Resolución = 0,1[ppm] 

Tabla 4 Instrumentos de medición 
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4. PARAMETROS OPERACIONALES 

 

4.1.Análisis próximo y último: 

En la Tabla 5 se muestra la caracterización de los combustibles, carbón bituminoso 

(CB) y cáscara de coco (CC). El análisis próximo y último fueron realizados bajo la 

norma ASTM estipulada al costado derecho de la tabla. Los resultados se presentan 

como fueron entregados por el laboratorio y en base seca sin cenizas (DAF, por sus 

siglas en inglés dry ash free). Es importante aclarar que los porcentajes presentados 

muestran la participación másica de cada elemento. 

Parámetro CB CB (DAF) CC CC (DAF) Método ASTM 

Análisis próximo 

Humedad % 1,56 0 20,2 0 D3302/D3302M-17 

Cenizas % 15,55 0 3,91 0 D3174-12 (2018) 

MV % 34,6 41,74 53,48 70,47 D3175-18 

CF % 48,29 58,26 22,42 29,54 D3172-13 

HHV [
𝑴𝑱

𝒌𝒈
] 29,51 35,6 14,11 18,6 D5865-13 

Análisis último 

C % 70,01 84,46 40,13 52,88 D5373-14 e2 

H % 4,93 5,95 3,35 4,42 D5373-14 e2 

O % 4,73 5,70 31,20 41,11 D5373-14 e2 

N % 1,58 1,90 0,64 0,84 D5373-14 e2 

S % 1,64 1,98 0,57 0,75 D4239-18 e1 

Tabla 5 Análisis próximo y último del carbón bituminoso (CB) y cáscara de 

coco (CC) 

Para obtener los valores DAF se aplicó la siguiente Fórmula, siendo “X” el parámetro 

en base húmeda y con cenizas. 

𝑋[𝐷𝐴𝐹] =
𝑋

100 − 𝐻𝑢𝑚% − 𝐶𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎%
100 

4.2.Fórmula empírica: 

Para realizar estimaciones sobre la combustión de estos combustibles es necesario 

llegar a su fórmula empírica, para esto se debe obtener la participación molar de 

cada elemento.  
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Componente MM [
𝒌𝒎𝒐𝒍

𝒌𝒈
] CB 

(DAF) 

CB 

(mol) 

CC 

(DAF) 

CC 

(mol) 

C % 12,01 84,46 7,03 52,88 4,40 

H % 1,008 5,95 5,90 4,42 4,38 

O % 16,00 5,70 0,36 41,11 2,57 

N % 14,01 1,90 0,14 0,84 0,06 

S % 32,06 1,98 0,06 0,75 0,02 

Tabla 6 Porcentajes molares de los combustibles 

En la Tabla 6 Porcentajes molares de los combustiblesse muestra la participación 

molar de cada componente calculada por medio de la siguiente ecuación: 

𝑋(𝑚𝑜𝑙𝑎𝑟) =
𝑋%

𝑀𝑀𝑋
 

Dividiendo cada componente en la participación molar del carbono se obtiene la 

Fórmula empírica. 

Carbón bituminoso: 

𝑪𝑯𝟎,𝟖𝟑𝟗𝟑𝑶𝟎,𝟎𝟓𝟎𝟕𝑵𝟎,𝟎𝟏𝟗𝟑𝑺𝟎,𝟎𝟎𝟖𝟖 

Cáscara de coco: 

 𝑪𝑯𝟎,𝟗𝟗𝟓𝟏𝑶𝟎,𝟓𝟖𝟑𝟔𝑵𝟎,𝟎𝟏𝟑𝟔𝑺𝟎,𝟎𝟎𝟓𝟑 

4.3. Masa molar empírica: 

Carbón bituminoso: 

𝑀𝑀𝐶𝐵 = 𝐶𝐶𝐵𝑀𝑀𝐶 + 𝐻𝐶𝐵𝑀𝑀𝐻 + 𝑂𝐶𝐵𝑀𝑀𝑂 + 𝑁𝐶𝐵𝑀𝑀𝑁 + 𝑆𝐶𝐵𝑀𝑀𝑆 

𝑀𝑀𝐶𝐵 = (1)(12) + (0,8393)(1) + (0,0507)(16) + (0,0193)(14) + (0,0088)(32) 

𝑀𝑀𝐶𝐵 = 14,22 [
𝑘𝑔𝐶𝐵

𝑘𝑚𝑜𝑙
] 

Cáscara de coco: 

𝑀𝑀𝐶𝐶 = 𝐶𝐶𝐶𝑀𝑀𝐶 + 𝐻𝐶𝐶𝑀𝑀𝐻 + 𝑂𝐶𝐶𝑀𝑀𝑂 + 𝑁𝐶𝐶𝑀𝑀𝑁 + 𝑆𝐶𝐶𝑀𝑀𝑆 

𝑀𝑀𝐶𝐶 = (1)(12) + (0,9951)(1) + (0,5836)(16) + (0,0136)(14) + (0,0053)(32) 
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𝑀𝑀𝐶𝐶 = 22,71 [
𝑘𝑔𝐶𝐶

𝑘𝑚𝑜𝑙
] 

4.4. Reacción individual de los combustibles (CB y CC): 

4.4.1. Carbón Bituminoso: 

Se realiza un balance estequiométrico para el carbón bituminoso. 

𝐶𝐻0,8393𝑂0,0507𝑁0,0193𝑆0,0088 + 𝐴𝑠𝑡(𝑂2 + 3,76𝑁2) → 𝑋 𝐶𝑂2 + 𝑌 𝐻2𝑂 + 𝑍 𝑁2 + 𝑊 𝑆𝑂2 

Sistema de ecuaciones (5 ecuaciones, 5 incógnitas): 

Elemento Ecuación 
 

Incógnita Valor 

C 𝐶𝐶𝐵 = 𝑋 
 

X 1 

H 𝐻𝐶𝐵 = 2 𝑌 
 

Y 0,4197 

O 𝑂𝐶𝐵 + 2𝐴𝑠𝑡 = 2𝑋 + 𝑌 + 2𝑊 
 

𝐴𝑠𝑡 1,193 

N 𝑁𝐶𝐵 + 7,52𝐴𝑠𝑡 = 2 𝑍 
 

Z 4,497 

S 𝑆𝐶𝐵 = 𝑊 
 

W 0,0088 

Tabla 7 Balance estequiométrico para el carbón bituminoso 

Utilizando la ecuación del valor calorífico superior: 

𝐻𝐻𝑉𝐷𝐴𝐹𝑀𝑀𝐶𝐵 = ℎ𝑟 − ℎ𝑝 

Entalpía de los reactivos en condiciones normales, es decir 298[K] y 1[atm] (ℎ𝑟): 

ℎ𝑟 = ℎ𝐶𝐵 

Entalpía de los productos en condiciones normales (ℎ𝑝): 

ℎ𝑝 = 𝑋ℎ𝐶𝑂2 + 𝑌 (ℎ𝐻2𝑂 − ℎ𝑓𝑔𝐻2𝑂
) + 𝑊ℎ𝑆𝑂2 

Es importante aclarar que a condiciones normales la entalpía del nitrógeno molecular 

y del oxígeno es cero. 

𝐻𝐻𝑉𝐷𝐴𝐹𝑀𝑀𝐶𝐵 = 35600 [
kJ

kg
] ∙ 14,22 [

𝑘𝑔

𝑘𝑚𝑜𝑙
] = ℎ𝐶𝐵 − 𝑋ℎ𝐶𝑂2 + 𝑌 (ℎ𝐻2𝑂 − ℎ𝑓𝑔𝐻2𝑂

) + 𝑊ℎ𝑆𝑂2 

506541 [
𝑘𝐽

𝑘𝑚𝑜𝑙
] = ℎ𝐶𝐵 − (−393486) − 0,4197(−285796) − 0,0088(−296792) 

𝒉𝑪𝑩 = −𝟗𝟒𝟔𝟕 [
𝒌𝑱

𝒌𝒎𝒐𝒍
] 



22 
 

La relación aire combustible para el carbón bituminoso estequiométrica y con exceso 

de aire del 20%: 

𝐴: 𝐹𝑠𝑡 =
𝑚𝑜𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒

𝑚𝑜𝑙𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒
=

𝐴𝑠𝑡 + 3,76𝐴𝑠𝑡

1
= (1,193) + 3,76(1,193) = 5,68 [

𝑘𝑚𝑜𝑙𝑎𝑖𝑟

𝑘𝑚𝑜𝑙𝐶𝐵
]  

𝐴: 𝐹 = 1,2(𝐴: 𝐹𝑠𝑡) = 6,81 [
𝑘𝑚𝑜𝑙𝑎𝑖𝑟

𝑘𝑚𝑜𝑙𝐶𝐵
] 

En base másica: 

𝐴: 𝐹𝑠𝑡
𝑚 =

𝐴𝑠𝑡𝑀𝑀𝑂2 + 3,76𝐴𝑠𝑡𝑀𝑀𝑁2

𝑀𝑀𝐶𝐵
=

(1,193)(32) + 3,76(1,193)(28)

14,22
= 11,52 [

𝑘𝑔𝑎𝑖𝑟

𝑘𝑔𝐶𝐵
] 

𝐴: 𝐹𝑚 = 1,2(𝐴: 𝐹𝑠𝑡
𝑚) = 𝟏𝟑, 𝟖𝟐 [

𝒌𝒈𝒂𝒊𝒓

𝒌𝒈𝑪𝑩
] 

4.4.2. Cáscara de coco: 

Se realiza un balance estequiométrico para la cáscara de coco. 

𝐶𝐻0,9951𝑂0,5836𝑁0,0136𝑆0,0053 + 𝐴𝑠𝑡(𝑂2 + 3,76𝑁2) → 𝑋 𝐶𝑂2 + 𝑌 𝐻2𝑂 + 𝑍 𝑁2 + 𝑊 𝑆𝑂2 

Sistema de ecuaciones (5 ecuaciones, 5 incógnitas): 

Elemento Ecuación 
 

Incógnita Valor 

C 𝐶𝐶𝐶 = 𝑋 
 

X 1 

H 𝐻𝐶𝐶 = 2 𝑌 
 

Y 0,4976 

O 𝑂𝐶𝐶 + 2𝐴𝑠𝑡 = 2𝑋 + 𝑌 + 2𝑊 
 

𝐴𝑠𝑡 0,9623 

N 𝑁𝐶𝐶 + 7,52𝐴𝑠𝑡 = 2 𝑍 
 

Z 3,625 

S 𝑆𝐶𝐶 = 𝑊 
 

W 0,0053 

Tabla 8 Balance estequiométrico para la cáscara de coco 

Utilizando la ecuación del valor calorífico superior: 

𝐻𝐻𝑉𝐷𝐴𝐹𝑀𝑀𝐶𝐶 = ℎ𝑟 − ℎ𝑝 

Entalpía de los reactivos en condiciones normales, es decir 298[K] y 1[atm] (ℎ𝑟): 

ℎ𝑟 = ℎ𝐶𝐶 

Entalpía de los productos en condiciones normales (ℎ𝑝): 
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ℎ𝑝 = 𝑋ℎ𝐶𝑂2 + 𝑌 (ℎ𝐻2𝑂 − ℎ𝑓𝑔𝐻2𝑂
) + 𝑊ℎ𝑆𝑂2 

Es importante aclarar que a condiciones normales la entalpía del nitrógeno molecular 

y del oxígeno es cero. 

𝐻𝐻𝑉𝐷𝐴𝐹𝑀𝑀𝐶𝐵 = 18600 [
kJ

kg
] ∙ 22,71 [

𝑘𝑔

𝑘𝑚𝑜𝑙
] = ℎ𝐶𝐵 − 𝑋ℎ𝐶𝑂2 + 𝑌 (ℎ𝐻2𝑂 − ℎ𝑓𝑔𝐻2𝑂

) + 𝑊ℎ𝑆𝑂2 

422670 [
𝑘𝐽

𝑘𝑚𝑜𝑙
] = ℎ𝐶𝐶 − (−393486) − 0,4976(−285796) − 0,0053(−296792) 

𝒉𝑪𝑪 = −𝟏𝟏𝟒𝟔𝟏𝟎 [
𝒌𝑱

𝒌𝒎𝒐𝒍
] 

La relación aire combustible para la cáscara de coco estequiométrica, con exceso de 

aire del 20% y una relación estequiométrica de 0,7 (relación estequiométrica ideal 

para requemado [30]): 

𝐴: 𝐹𝑠𝑡 =
𝑚𝑜𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒

𝑚𝑜𝑙𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒
=

𝐴𝑠𝑡 + 3,76𝐴𝑠𝑡

1
= (0,9623) + 3,76(0,9623) = 4,58 [

𝑘𝑚𝑜𝑙𝑎𝑖𝑟

𝑘𝑚𝑜𝑙𝐶𝐶
]  

𝐴: 𝐹 = 1,2(𝐴: 𝐹𝑠𝑡) = 5,5 [
𝑘𝑚𝑜𝑙𝑎𝑖𝑟

𝑘𝑚𝑜𝑙𝐶𝐶
] 

𝐴: 𝐹 = 0,7(𝐴: 𝐹𝑠𝑡) = 3,2 [
𝑘𝑚𝑜𝑙𝑎𝑖𝑟

𝑘𝑚𝑜𝑙𝐶𝐶
] 

En base másica: 

𝐴: 𝐹𝑠𝑡
𝑚 =

𝐴𝑠𝑡𝑀𝑀𝑂2 + 3,76𝐴𝑠𝑡𝑀𝑀𝑁2

𝑀𝑀𝐶𝐶
=

(0,9623)(32) + 3,76(0,9623)(28)

22,71
= 5,8 [

𝑘𝑔𝑎𝑖𝑟

𝑘𝑔𝐶𝐶
] 

𝐴: 𝐹𝑚 = 1,2(𝐴: 𝐹𝑠𝑡
𝑚) = 6,98 [

𝑘𝑔𝑎𝑖𝑟

𝑘𝑔𝐶𝐶
] 

𝐴: 𝐹𝑚 = 0,7(𝐴: 𝐹𝑠𝑡
𝑚) = 4,07 [

𝑘𝑔𝑎𝑖𝑟

𝑘𝑔𝐶𝐶
] 
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4.5. Relación aire/combustible: 

Para la combustión de mezclas carbón bituminoso – cáscara de coco, los porcentajes de 

sustitución (PSC) variarán, sin embargo, la estequiometría de la reacción se representa 

de la siguiente manera para todas las mezclas:  

𝑎(𝐶𝐻0,8393𝑂0,0507𝑁0,0193𝑆0,0088) + 𝑏(𝐶𝐻0,9951𝑂0,5836𝑁0,0136𝑆0,0053) + 𝐴𝑠𝑡(𝑂2 + 3,76𝑁2)

→  𝑋 𝐶𝑂2 + 𝑌 𝐻2𝑂 + 𝑍 𝑁2 + 𝑊𝑆𝑂2 

Las variables “a” y “b” están dadas por el porcentaje de sustitución (PSC), por lo 

tanto, las incógnitas de esta reacción serán 𝐴𝑠𝑡 , X, Y, Z y W, donde el aire 

estequiométrico 𝐴𝑠𝑡 es el factor de mayor relevancia por ahora. Los parámetros a y b 

son descritos por las ecuaciones: 

𝑎 =
(100% − 𝑃𝑆𝐶)

𝑀𝑊𝐶𝐵
                             𝑏 =

𝑃𝑆𝐶

𝑀𝑊𝐶𝐶
 

El balance se realiza por medio del siguiente sistema de ecuaciones (5 ecuaciones, 5 

incógnitas):  

   Carbono: 𝑎 + 𝑏 = 𝑋 

    Hidrógeno: 𝑎(0,8393) + 𝑏(0,9951) = 𝑌(2) 

    Oxígeno: 𝑎(0,0507) + 𝑏(0,5836) + 𝐴𝑠𝑡(2) = 𝑋(2) + 𝑌 + 𝑊(2) 

    Nitrógeno:  𝑎(0,0193) + 𝑏(0,0136) + 𝐴𝑠𝑡(2)(3,76) = 𝑍(2) 

    Azufre: 𝑎(0,0088) + 𝑏(0,0053) = 𝑊 

Entonces, es posible solucionar el sistema de ecuaciones que surgen del balance 

estequiométrico. Los resultados se presentan en la Tabla 9. 

PSC 
a 

[kmol] 

b 

[kmol] 

𝐀𝐬𝐭 

[kmol] 

𝑪𝑶𝟐 

[kmol] 

𝑯𝟐𝑶 

[kmol] 

𝑵𝟐 

[kmol] 

𝑺𝑶𝟐 

[kmol] 

0% 1 0 1,193 1 0,4197 4,497 0,008796 

10% 0,935 0,06504 1,178 1 0,4248 4,44 0,008567 

20% 0,8647 0,1353 1,162 1 0,4303 4,379 0,008321 

Tabla 9 Balance estequiométrico de la mezcla CB-CC 
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Es necesario calcular las relaciones aire combustible estequiométricas ( 𝐴: 𝐹𝑠𝑡 ) y 

reales (𝐴: 𝐹) con la finalidad de conocer el flujo de aire de combustión. Para ello, es 

necesario definir un exceso de aire para la combustión de la mezcla carbón-biomasa, 

estudios realizados anteriormente en la Universidad de los Andes han seleccionado 

un exceso de aire del 20% [20–25], con el fin de realizar una comparación adecuada 

con las biomasas estudiadas, se definirá el mismo exceso de aire. Entonces, para 

hallar la relación 𝐴: 𝐹 (estequiométrico y real) se deben tener en cuenta las siguientes 

ecuaciones: 

𝐴: 𝐹𝑠𝑡 =
𝑚𝑜𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒

𝑚𝑜𝑙𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒
=

𝐴𝑠𝑡 + 3,76𝐴𝑠𝑡

𝑎 + 𝑏
 

𝐴: 𝐹 = 1,2(𝐴: 𝐹𝑠𝑡) 

En base másica: 

𝐴: 𝐹𝑠𝑡
𝑚 =

𝐴𝑠𝑡𝑀𝑀𝑂2 + 3,76𝐴𝑠𝑡𝑀𝑀𝑁2

𝑎 𝑀𝑀𝐶𝐵 + 𝑏 𝑀𝑀𝐶𝐶
 

𝐴: 𝐹𝑚 = 1,2(𝐴: 𝐹𝑠𝑡
𝑚) 

PSC 

𝑨: 𝑭𝒔𝒕 

[
𝒌𝒎𝒐𝒍𝒂𝒊𝒓

𝒌𝒎𝒐𝒍𝒇𝒖𝒆𝒍
] 

𝑨: 𝑭 

[
𝒌𝒎𝒐𝒍𝒂𝒊𝒓

𝒌𝒎𝒐𝒍𝒇𝒖𝒆𝒍
] 

𝑨: 𝑭𝒔𝒕
𝒎 

[
𝒌𝒈𝒂𝒊𝒓

𝒌𝒈𝒇𝒖𝒆𝒍
] 

𝑨: 𝑭𝒎 

[
𝒌𝒈𝒂𝒊𝒓

𝒌𝒈𝒇𝒖𝒆𝒍
] 

0% 5,68 6,82 11,52 13,82 

10% 5,61 6,73 10,95 13,14 

20% 5,53 6,64 10,38 12,46 

Tabla 10 Relaciones aire combustible para las mezclas 

4.6. Parámetros de inyección: aire y combustible 

En el método de co-combustión se debe establecer los parámetros de experimentación 

como, el flujo de los combustibles, el flujo de aire de combustión y la cantidad de 

masa de combustible para cada mezcla. Los resultados obtenidos anteriormente 

permiten definir estos parámetros de experimentación. Se define un flujo de 

combustible para todas las pruebas de 3 [
kg

h
]. La relación entre el flujo másico y el 

flujo volumétrico del aire es su densidad a condiciones promedio de Bogotá 
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(T = 20[C];  P = 75[kPa]). El resumen de los parámetros de experimentación se 

presenta en la Tabla 11 Parámetros de experimentación Co-combustión. 

PSC 

𝑨: 𝑭𝒎 

[
𝒌𝒈𝒂𝒊𝒓

𝒌𝒈𝒇𝒖𝒆𝒍
] 

𝑭𝑴𝑪𝑩 

[
𝒌𝒈𝑪𝑩

𝒉
]  

𝑭𝑴𝑪𝑪 

[
𝒌𝒈𝑪𝑪

𝒉
]  

𝑭𝑴𝑨𝒊𝒓 

[
𝒌𝒈𝒂𝒊𝒓

𝒉
] 

𝑭𝑽𝑨𝒊𝒓 

[
𝒎𝟑

𝒉
] 

𝑪𝑭𝑴𝑨𝒊𝒓 

 [𝑪𝑭𝑴] 

0 13,82 3 0 41,46 46,52 27,4 

10% 13,14 2,7 0,3 39,42 44,22 26,0 

20% 12,46 2,4 0,6 37,38 41,94 24,6 

Tabla 11 Parámetros de experimentación Co-combustión 

En la cámara de combustión dual de la Universidad de los Andes se inyecta el 

combustible por medio de un alimentador de tornillo y una línea de aire comprimido 

(aire de arrastre), dicho aire comprimido se mantuvo fijo en todas las repeticiones y 

representó 1,7[𝐶𝐹𝑀]  del aire total de combustión.  

4.7. Calibración de alimentadores: 

Se calibraron los alimentadores de combustible y de aire fijando valores de entrada y 

midiendo los flujos que ingresaron a la cámara de combustión. Estos valores fijados 

son adimensionales, están relacionados con la frecuencia de funcionamiento de los 

alimentadores. A continuación, se presentan las gráficas que ilustran la calibración 

realizada con sus respectivas regresiones lineales. De esta forma se pretende acoplar 

los datos presentados anteriormente con la instrumentación del laboratorio. 

 

Figura 4 Calibración del alimentador para 100%CB y 90%CB/10%CC. 

y = 0,0316x + 0,672

R² = 0,9981

2

2,2

2,4

2,6

2,8

3

3,2

3,4

3,6

3,8

4

50 60 70 80 90 100 110

F
lu

jo
 m

ás
ic

o
 [

k
g
/h

]

Número de alimentación



27 
 

Se calibró el alimentador para cada mezcla de carbón bituminoso y cáscara de coco, 

con esto, se concluyó que para la mezcla 90%CB/10%CC la ecuación presentada en 

la Figura 4 es válida, sin embargo, la mezcla 80%CB/20%CC presenta un cambio de 

densidad considerable, consecuentemente es necesaria una nueva ecuación: 

 

Figura 5 Calibración del alimentador para 80%CB/20%CC. 
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5. MODELO COMPUTACIONAL  

 

Para modelar computacionalmente la combustión es necesario conocer las ecuaciones 

que gobiernan la dinámica de fluidos, energía, transporte de masa y de reacciones 

entre especies.  También debe hacerse una imagen de lo que comprende una 

simulación de la combustión, particularmente de carbón y biomasa: Estos 

combustibles sólidos presentan un reto, pues su combustión se desarrolla mediante 

reacciones homogéneas y heterogéneas simultáneamente. A continuación, se 

presentan detalladamente las ecuaciones con las que se desarrolló el modelamiento 

de la combustión en la cámara de combustión dual de la Universidad de los Andes, 

además de su geometría y las características del enmallado. 

5.1. Geometría y condiciones de borde: 

 

Figura 6 Geometría del inyector sección transversal (medidas en milímetros). 
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Las características de la cámara de combustión instalada en el laboratorio de 

conversión de la energía (ML-041) de la Universidad de los Andes fueron tomadas 

de la tesis de disertación de Jorge Andres Roncancio [20]. Así mismo, algunas 

estimaciones que se presentaran a continuación fueron calculadas con datos 

experimentales del mismo estudio. El dominio de estudio en el presente modelo 

abarca desde la parte superior del inyector, hasta el puerto de medición de gases, 

ubicado 1.6[𝑚] más abajo. Se usará un modelo tridimensional completo de la cámara 

de combustión. 

En la Figura 6 Geometría del inyector sección transversal (medidas en milímetros)., 

además de las medidas del inyector, se ilustran algunas características de flujos 

másicos y de calor que suceden en el funcionamiento normal de la cámara de 

combustión. El aire de combustión ingresa a la cámara proveniente de un “swirler”, 

que genera un movimiento particular en este fluido, se podría decir, que en forma de 

remolino; de modo que, el flujo debe ser caracterizado adecuadamente en el ingreso 

de aire. Dada la geometría del “swirler” [20] se ingresan las siguientes condiciones 

de borde (“local cylindrical swirl”): 

PSC �̇�𝒂𝒊𝒓 [
𝒌𝒈

𝒔
] 

Componente 

axial  

Velocidad 

tangencial [
𝒎

𝒔
] 

0% 0,0107547 

-1 

0,97 

10% 0,0101928 0,92 

20% 0,0096261 0,87 

Tabla 12 Condiciones de borde para el ingreso del aire de combustión. 

El ingreso de combustible ya se definió en la Tabla 11 Parámetros de experimentación 

Co-combustión, e ingresa al dominio en dirección normal a la superficie de inyección. 

Por otra parte, una llama piloto de gas natural inicia la combustión del combustible 

sólido como se muestra en la Figura 6 Geometría del inyector sección transversal 

(medidas en milímetros)., el flujo de gas natural fijado en la experimentación es de 

22[𝐶𝐹𝐻] , la composición másica del gas natural se definió como 96.5% 𝐶𝐻4 , 

2% 𝐶3𝐻8, 1% 𝑁2 y 0.5% 𝐶𝑂2. 
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También se definió la intensidad de turbulencia mediante la expresión 𝐼 =

0.16(𝑅𝑒𝐷ℎ)−
1

8 entregada por el manual de usuario de Fluent. La estimación arrojó 

que la intensidad para la entrada de aire será 5,46% y para la entrada de combustible 

6.37%, se asume que la intensidad de turbulencia no variará con el porcentaje de 

sustitución.  

Por otra parte, las condiciones de borde en las paredes de la cámara de combustión 

incluyen la transferencia de calor. Para estimar pérdidas de calor, se analizó la 

transferencia de calor por convección y conducción en las paredes del dispositivo. La 

pared de la cámara de combustión se hizo con el concreto refractario Concrax UG 

(𝑘𝑈𝐺 = 0,76 [
W

mK
]) y fue recubierta con la fibra Nutec HPS de 8lb/ft3 (𝑘𝐻𝑃𝑆 =

0,2 [
W

mK
] ), fueron despreciados los cascarónes metálicos debido a las altas 

conductividades térmicas. La temperatura de flujo libre se mantiene a 20[ºC], y el 

coeficiente de convección se estimó para un cilindro vertical de las dimensiones de 

la cámara de combustión (𝑅𝑒𝑥𝑡 = 0.2225[𝑚]; 𝐿 = 1.4[𝑚]), se usó la correlación de 

convección natural para cilindros verticales desarrollada por Totala et al [31] 

obteniendo un coeficiente ℎ = 1.225 [
𝑊

𝑚2𝐾
] . Esta aproximación tiene como 

consecuencia una disminución de temperatura a lo largo de la cámara de combustión, 

en comparación a la suposición de paredes adiabáticas, es más cercana a lo que está 

ocurriendo en realidad.   

5.2. Convergencia de malla: 

El análisis de convergencia fue utilizado para seleccionar la malla, para esto, se 

inyectó aire frío al dominio y se hizo un seguimiento a la velocidad máxima sobre un 

plano ubicado a 1,4[m] del inyector de combustible (donde el flujo ya este 

desarrollado). Se analizaron 7 configuraciones distintas de malla, y fue seleccionada 

la configuración con 2.4 × 106 de elementos debido a que solo difiere un 0.2% de la 

velocidad medida malla más refinada que tiene poco más de 7 millones de elementos 

(Figura 7 Convergencia de la malla.).  
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Figura 7 Convergencia de la malla. 

La malla utilizada presenta una configuración híbrida entre tetraedros y pirámides, 

con refinamiento por capas en las paredes y cerca de la inyección de combustible, 

donde se espera que inicien las reacciones de combustión. La Figura 8 Detalle del 

enmallado.muestra la malla en el detalle del inyector de combustible. 

 

Figura 8 Detalle del enmallado. 
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5.3. Ecuaciones conservativas: 

La primera ecuación que se traerá a colación es la conservación de la masa, en este 

punto, se muestra desde el punto de vista de Euler, es decir, tomando un volumen de 

control fijo [32]: 

𝝏𝒐𝝆 + 𝝏𝒊(𝝆𝒖𝒊) = 𝟎 

Donde el primer término se refiere a la velocidad de cambio de la masa en el volumen 

de control, y el segundo término será el flujo neto a través de la superficie de control. 

Sin embargo, al tratarse de un modelo de combustión, es necesario escribir la 

ecuación de conservación de masa para una mezcla k especies, que corresponden a 

las especies que se producen a lo largo de la combustión [33]: 

𝜕𝑜𝜌𝑌𝑘 + 𝜕𝑖(𝜌(𝑢𝑖 + 𝑣𝑘,𝑖)𝑌𝑘) = �̇�𝑘      𝑝𝑎𝑟𝑎    𝑘 = 1, 𝑁 

Donde aparece la fracción másica 𝑌𝑘, la velocidad de difusión de la especie k en sus 

componentes “i” 𝑣𝑘,𝑖, y la velocidad de reacción �̇�𝑘. Si la intención es analizar la 

mezcla, se deben sumar todas las especies k, y también se sabe que la suma de las 

velocidades de reacción de todas las especies debe ser cero, se puede llegar a la 

expresión: 

𝜕𝑜𝜌 + 𝜕𝑖(𝜌𝑢𝑖) = −𝜕𝑖 (𝜌 ∑ 𝑌𝑘𝑣𝑘,𝑖

𝑁

𝑘=1

) + ∑ �̇�𝑘

𝑁

𝑘=1

= −𝜕𝑖 (𝜌 ∑ 𝑌𝑘𝑣𝑘,𝑖

𝑁

𝑘=1

) 

De esta forma, para que se cumpla la conservación de masa, también será necesario 

que la siguiente expresión se cumpla: 

∑ 𝑌𝑘𝑣𝑘,𝑖

𝑁

𝑘=1

= 0 

Otra ecuación que se aplicará es la conservación de momentum proveniente de la 

segunda ley de Newton (∑�⃗� =
𝑑𝑚�⃗⃗⃗�

𝑑𝑡
|

𝑠𝑖𝑠
) . Entonces, esta ecuación describirá las 

fuerzas involucradas en la dinámica del fluido de estudio. En términos generales se 

describe de la siguiente manera [32]: 

𝜕𝑜(𝜌𝑢𝑖) + 𝜕𝑗(𝜌𝑢𝑗𝑢𝑖) = −𝜕𝑖𝑃 + 𝜕𝑗𝜏𝑗𝑖 + 𝜌𝐹𝑖 

El lado izquierdo de la ecuación hace referencia al cambio en la cantidad de 

movimiento lineal por unidad de volumen (
1

𝑉𝐶

𝑑𝑚�⃗⃗⃗�

𝑑𝑡
) , y el lado derecho será la 
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sumatoria de fuerzas: superficiales y de volumen. Desglosando un poco más esta 

ecuación, el término (𝜕𝑜(𝜌𝑢𝑖)) representa el cambio de cantidad de movimiento 

lineal local, este otro (𝜕𝑗(𝜌𝑢𝑗𝑢𝑖)), muestra el cambio de cantidad de movimiento 

lineal convectivo. Por otra parte, la sección de sumatoria de fuerzas está compuesta 

por la fuerza de presión, las fuerzas viscosas y las fuerzas de volumen (ej. gravedad), 

respectivamente.  

Al igual que con la conservación de masa, es necesario conocer la conservación de 

momentum para flujos con múltiples especies k, la ecuación no cambia 

significativamente, solo varía en las fuerzas de volumen [33]: 

𝝏𝒐(𝝆𝒖𝒊) + 𝝏𝒋(𝝆𝒖𝒋𝒖𝒊) = −𝝏𝒊𝑷 + 𝝏𝒋𝝉𝒋𝒊 + 𝝆 ∑ 𝒀𝒌𝑭𝒌,𝒊

𝑵

𝒌=𝟏

 

Donde 𝐹𝑘,𝑖 es la fuerza de volumen actuando sobre la especie k. Aunque la ecuación 

sea prácticamente la misma para flujos reactivos y flujos no reactivos, la combustión 

afecta considerablemente el comportamiento del flujo: la viscosidad, la densidad y 

consecuentemente el número de Reynolds variará significativamente. Un factor 

importante que aparece con frecuencia es el tensor de esfuerzos viscosos 𝜏𝑗𝑖, que, para 

un fluido Newtoniano se describe como: 

𝜏𝑗𝑖 = −
2

3
𝜇𝛿𝑖𝑗𝜕𝑖𝑢𝑖 + 2𝜇𝑆𝑖𝑗 

El tensor 𝑆𝑖𝑗 representa la velocidad de deformación y la expresión esencialmente 

proviene de la ley de viscosidad de Newton. El tensor de esfuerzo viscoso también se 

puede visualizar de la forma [32]: 

𝝉𝒋𝒊 = −
𝟐

𝟑
𝝁𝜹𝒊𝒋𝝏𝒊𝒖𝒊 + 𝝁(𝝏𝒊𝒖𝒋 + 𝝏𝒋𝒖𝒊) 

Aplicar esta expresión a las ecuaciones de conservación permite obtener las 

ecuaciones de Navier-Stokes, de las que se hablará en las siguientes secciones. 

La ecuación de conservación de momentum estará estrechamente ligada a las 

propiedades termodinámicas y la velocidad, lo que hace necesario conocer, además 

del campo de velocidades, el estado termodinámico del fluido. Por lo tanto, se 

requiere también la ecuación de conservación de la energía, esta nace de la primera 

ley de la termodinámica [34]: 
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𝑑𝐸

𝑑𝑡
|

𝑠𝑖𝑠
= �̇� − �̇� 

Donde se relacionan los cambios de la energía total del sistema, con las formas de 

transferencia de energía: calor y trabajo. Aclarando que la energía total del sistema 

es la suma de la energía interna y las energías macroscópicas como la energía cinética. 

Aplicando el teorema de Reynolds, y posteriormente el teorema de Gauss, además, 

estimando el calor y trabajo por unidad de tiempo, se tiene una ecuación conservativa 

de la energía de la forma [32]: 

𝜕𝑜[𝜌(𝑒𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙)] + 𝜕𝑖[𝜌𝑢𝑖(𝑒𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙)] = −𝜕𝑖�̇�𝑖 − 𝑢𝑖𝜕𝑖𝑃 + 𝑢𝑖𝜕𝑗𝜏𝑗𝑖 + 𝜌𝑢𝑖𝐹𝑖 

Donde, el primer término representa la velocidad de cambio de la energía total en el 

volumen de control (que es cero para el caso estacionario), y el segundo se refiere al 

flujo neto de energía total sobre la superficie de control. Por otro lado, el término 

(𝜕𝑖�̇�𝑖) es el flujo neto de calor, y los otros determinan el trabajo por unidad de tiempo, 

que, entre otras cosas, es realizado por las fuerzas superficiales y por las fuerzas de 

volumen. Los términos que forman el trabajo serán, respectivamente, el trabajo 

realizado por la fuerza ejercida por la presión, el trabajo realizado por las fuerzas 

viscosas y finalmente el trabajo realizado por las fuerzas de volumen (ej. gravedad). 

En la ecuación de conservación de energía aparecen algunos términos cuando se 

pretende analizar la combustión [33]: 

𝝏𝒐[𝝆(𝒆𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍)] + 𝝏𝒊[𝝆𝒖𝒊(𝒆𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍)] = −𝝏𝒊�̇�𝒊 − 𝒖𝒊𝝏𝒊𝑷 + 𝒖𝒊𝝏𝒋𝝉𝒋𝒊 + �̇� + 𝝆 ∑ 𝒀𝒌𝑭𝒌,𝒊

𝑵

𝒌=𝟏

(𝒖𝒊 + 𝒗𝒌,𝒊) 

�̇� se refiere a un suministro de calor, como puede ser la chispa de ignición, por otra 

parte, el término 𝜌 ∑ 𝑌𝑘𝐹𝑘,𝑖
𝑁
𝑘=1 (𝑢𝑖 + 𝑣𝑘,𝑖) describe el trabajo por unidad de tiempo 

producido por las fuerzas de volumen de cada especie k. Aunque no es evidente en la 

anterior ecuación, el flujo neto de calor 𝜕𝑖�̇�𝑖 también cambia, pues además de la ley 

de Fourier, se incluye la difusión de especies con diferentes entalpías: 

�̇�𝑖 = −𝜆𝜕𝑖𝑇 + 𝜌 ∑ ℎ𝑘𝑌𝑘𝑣𝑘,𝑖

𝑁

𝑘=1
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Por último, es necesaria una ecuación que describa el transporte de especies para 

obtener las velocidades de difusión, mencionadas anteriormente como 𝑣𝑘 , 

usualmente para estudios analíticos y teóricos la ley de Fick puede ser adecuada, sin 

embargo, para una mejor aproximación de una mezcla de varios gases se puede 

utilizar la aproximación de Hirschfelder y Curtiss, que, entre otras cosas, es la que 

utilizan con frecuencia los solucionadores numéricos. Esta aproximación se expresa 

de la siguiente manera [33]: 

𝝏𝒐𝝆𝒀𝒌 + 𝝏𝒊(𝝆𝒖𝒊𝒀𝒌) = 𝝏𝒊 (𝝆𝑫𝒌

𝑾𝒌

𝑾
𝝏𝒊𝑿𝒌) + �̇�𝒌 

Donde aparecen nuevos términos como el coeficiente de difusión 𝐷𝑘 de la especie k, 

el peso molecular 𝑊, y la fracción molar 𝑋𝑘 de la especie k. 

Ciertamente, este sistema de ecuaciones es altamente complejo, hasta el momento, 

como se ha planteado tiene más variables que ecuaciones. Lo que supone la necesidad 

de implementar modelos que describan la física particular del caso de estudio.  

5.4. Propiedades físicas del fluido: 

El fluido está descrito mediante propiedades calculadas teniendo en cuenta que se 

trata de una mezcla de gases. Se asume el fluido como gas ideal incompresible. A 

continuación, se presentarán algunas expresiones con las que ANSYS Fluent calcula 

las propiedades [35]: 

Densidad (ecuación de estado):  𝜌 =
𝑃

𝑅𝑔𝑇
 

 Calor especifico:  𝐶𝑝 = ∑ 𝑌 
𝑖 𝑖

𝐶𝑝𝑖  

En general, las propiedades de las mezclas se definen mediante sumatorias similares 

a la expresada anteriormente, siendo 𝑌𝑖  la fracción másica de la especie “i”. Por 

ejemplo: 

 Conductividad térmica:  𝑘 = ∑ 𝑌 
𝑖 𝑖

𝑘𝑖 

 Viscosidad:   𝜇 = ∑ 𝑌 
𝑖 𝑖

𝜇𝑖 
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El calor especifico de cada especie se establece en Fluent mediante polinomios 

dependientes de la temperatura, así mismo, la conductividad térmica y la viscosidad 

estarán determinados. 

 Entalpía especifica:   ℎ = ∑ 𝑌 
𝑖 𝑖

ℎ𝑖 

 La entalpía especifica de cada especie “i” se determina por la integral definida: 

ℎ𝑖 = ∫ 𝐶𝑝𝑖𝑑𝑇
𝑇

𝑇𝑟𝑒𝑓

 

Ciertamente, la combustión se dará en un ambiente naturalmente turbulento, por lo 

que se hace necesaria la descripción de algunas propiedades propias de la turbulencia, 

y que aparecerán posteriormente en el modelo RANS. Las siguientes propiedades son 

exclusivas de un flujo turbulento: 

Difusión másica turbulenta:  𝐷𝑡 =
𝜇𝑡

𝜌𝑆𝑐𝑡
 

Conductividad térmica turbulenta: 𝑘𝑡 =
𝐶𝑝 𝜇𝑡

𝑃𝑟𝑡
 

La viscosidad turbulenta y el número de Prandtl turbulento, serán descritos en el 

modelo de turbulencia. El número de Schmidt turbulento tomara el valor de 0.7 

siguiendo los valores entregados en la guía teórica de Fluent.  

Otra propiedad importante en el modelo planteado es la difusión másica, que 

aparecerá en el modelo de combustión. La expresión utilizada para calcular la 

difusión másica de la especie “i” en el gas circundante es: 

𝐷𝑖,𝑚 =
1 − 𝑋𝑖

∑ (
𝑋𝑗

𝒟𝑖𝑗
)𝑗,𝑗≠𝑖

 

Donde 𝑋𝑖 es la fracción molar de la especie “i”, y 𝒟𝑖𝑗 es el coeficiente difusivo, que 

puede ser definido como una constante, un polinomio dependiente de la temperatura, 

o aplicar la Fórmula Chapman-Enskog, esta última será la aplicada para el presente 

estudio: 
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𝒟𝑖𝑗 =

0.00188 [𝑇3 (
1

𝑀𝑤,𝑖
+

1
𝑀𝑤,𝑗

)]

1
2

𝑝𝑎𝑏𝑠𝜎𝑖𝑗
2 Ω𝐷

 

Los términos 𝑀𝑤 son las masas molares, 𝑝𝑎𝑏𝑠 es la presión absoluta, Ω𝐷 es la integral 

de colisión de difusión (que mide la interacción de las moléculas en el sistema) y 

puede ser descrita por una función de la forma: 

Ω𝐷 = −0.0759 ((
휀

𝑘𝐵
)

𝑖𝑗

1

𝑇
)

2

+ 0.8505 ((
휀

𝑘𝐵
)

𝑖𝑗

1

𝑇
) + 0.6682 

Siendo 𝑘𝐵  la constante de Boltzmann, y (
𝜀

𝑘𝐵
)

𝑖𝑗
puede ser estimada por la media 

geométrica: 

(
휀

𝑘𝐵
)

𝑖𝑗

= √(
휀

𝑘𝐵
)

𝑖

(
휀

𝑘𝐵
)

𝑗

 

Finalmente, el término 𝜎𝑖𝑗 se estima como el promedio del 𝜎 de las especies (𝜎𝑖𝑗 =

0.5(𝜎𝑖 + 𝜎𝑗) ). Como se evidencia, hallar el coeficiente de difusión es bastante 

dispendioso, pues se deben hallar varias propiedades de cada especie respecto a las 

otras especies, de modo que se asume como un valor constante que entrega ANSYS 

por defecto. 

Para definir las propiedades de cada especie de la mezcla, sin caer en la imprecisión 

de asumirlas constantes, se definieron polinomios dependientes de la temperatura 

para cada propiedad, para ello se obtuvieron los datos del banco de propiedades en el 

software EES. De esta manera, se obtuvieron las funciones evidenciadas en el 

ANEXO 1: propiedades definidas por funciones. 

5.5. Modelo de turbulencia: 

Partiendo de la estrategia “Reynolds-averaging” [36], también conocida como 

descomposición de Reynolds, se descompone un campo instantáneo en una 

componente media, y otra fluctuante (respectivamente, como se representan en la 

siguiente expresión). Por ejemplo, para una variable aleatoria “𝜙": 
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𝜙(𝑥𝑖 , 𝑡) = �̅�(𝑥𝑖) + 𝜙′(𝑥𝑖 , 𝑡) 

Donde 𝜙 puede ser la velocidad (𝑢𝑖 = �̅�𝑖 + 𝑢𝑖′), presión, energía, concentración de 

especies, entre otras. Matemáticamente, de la definición clásica de valor promedio de 

una función se tiene que: 

�̅�(𝑥𝑖) =
1

Δ𝑡
∫ 𝜙(𝑥𝑖 , 𝑡)𝑑𝑡

Δ𝑡

0

 

Por lo tanto, si se aplica esta definición para el campo fluctuante, se tiene que el valor 

promedio del campo fluctuante será cero, pues: 

𝜙′̅(𝑥𝑖 , 𝑡) =
1

Δ𝑡
∫ [𝜙(𝑥𝑖 , 𝑡) − �̅�(𝑥𝑖)]𝑑𝑡

Δ𝑡

0

= �̅�(𝑥𝑖) − �̅�(𝑥𝑖) = 0 

De manera que, al sustituir esta definición en las ecuaciones de Navier-Stokes 

aparecen, en lugar de las variables instantáneas, variables promedio y, además, surge 

el nuevo término “𝜕𝑗(−𝜌𝑢𝑖′𝑢𝑗′̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)”, conocido como el tensor de esfuerzos de Reynolds, 

que describe la contribución al transporte de la turbulencia sobre el campo promedio. 

Obteniendo así, lo que se conocen como ecuaciones “RANS” (Reynolds-averaged 

Navier-Stokes) [35]: 

Continuidad:  𝜕𝑜�̅� + 𝜕𝑖(�̅��̅�𝑖) = 0   

Momentum: 𝜕𝑜(�̅��̅�𝑖) + 𝜕𝑗(�̅�𝑢𝑗𝑢𝑖̅̅ ̅̅ ̅) = −𝜕𝑖�̅� + 𝜕𝑗 (𝜇 (𝜕𝑖�̅�𝑗 + 𝜕𝑗�̅�𝑖 −
2

3
𝛿𝑖𝑗𝜕𝑙�̅�𝑙)) + 𝜕𝑗(−𝜌𝑢𝑖′𝑢𝑗′̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅) 

Otra característica que se debe resaltar es que, al tratar de describir un campo 

promedio, este no dependerá del tiempo, por lo tanto, los términos temporales, por 

ejemplo “𝜕𝑜(𝜌�̅�𝑖)”, serán cero, consecuentemente, no se podrá conocer información 

del estado de flujo en un instante determinado, además del hecho de no conocer las 

propiedades en detalle, en lugar de eso, se conocerá una estimación promedio de todas 

las variables. A pesar de esto, aplicar esta estrategia es bastante conveniente, pues 

reducirá considerablemente el costo computacional, en comparación a otras 

estrategias como el “LES” (Large Eddy simulation), o el “DNS” (Direct numerical 

simulation). Por otra parte, el tensor de esfuerzos de Reynolds, claramente, es 
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fundamental para describir un flujo turbulento, y requerirá de un modelo que lo defina 

para poder cerrar las ecuaciones “RANS” [33].  

El modelo de turbulencia que será utilizado es el “𝑘 − 𝜖  Realizable”, que busca 

calcular el tensor de esfuerzos de Reynolds, y como se dijo anteriormente, cerrar las 

ecuaciones “RANS”. Este modelo parte de la hipótesis de Boussinesq que define los 

esfuerzos de Reynolds de la forma: 

−𝜌𝑢𝑖′𝑢𝑗′̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = 𝜇𝑡(𝜕𝑖�̅�𝑗 + 𝜕𝑗�̅�𝑖) −
2

3
(𝜌𝑘 + 𝜇𝑡𝜕𝑘�̅�𝑘)𝛿𝑖𝑗 

De esta aproximación nacen dos variables nuevas: la viscosidad turbulenta 𝜇𝑡, y la 

energía cinética turbulenta k (𝑘 =
1

2
(𝑢𝑖

′̅𝑢𝑖
′̅)). Siendo la viscosidad turbulenta, para el 

modelo k − ϵ, una expresión de la energía cinética turbulenta y su velocidad de 

disipación 𝜖: 

𝜇𝑡 = �̅�𝐶𝜇

𝑘2

𝜖
 

Donde 𝐶𝜇, para el modelo aplicado, no es una constante y será detallado en la Tabla 

13. Naturalmente, la turbulencia es convectiva, se difunde a través del fluido, de modo 

que la energía cinética turbulenta y la disipación deben ser descritas por ecuaciones 

de transporte, para el modelo “𝑘 − 𝜖 Realizable” [35]: 

𝜕𝑜(�̅�𝑘) + 𝜕𝑖(�̅�𝑘�̅�𝑖) = 𝜕𝑗 ((𝜇 +
𝜇𝑘

𝜎𝑘
) 𝜕𝑗𝑘) + {𝐺𝑘 + 𝐺𝑏 − �̅�𝜖 − 𝑌𝑀} 

𝜕𝑜(�̅�𝜖) + 𝜕𝑖(�̅�𝜖�̅�𝑖) = 𝜕𝑗 ((𝜇 +
𝜇𝑘

𝜎𝜖
) 𝜕𝑗𝜖) + {�̅�𝐶1𝑆𝜖 − �̅�𝐶2

𝜖2

𝑘 + √𝜈𝜖
+ 𝐶1𝜖

𝜖

𝑘
𝐶3𝜖𝐺𝑏} 

Las ecuaciones de transporte, mencionadas anteriormente, dejan una cantidad de 

variables que se deben hallar de alguna forma, o por lo menos, obtener expresiones 

en términos de variables que ya hacen parte del sistema de ecuaciones “RANS”. Los 

términos descritos, respectivamente, son: el término temporal, convectivo, difusivo, 

y, los términos agrupados, son las fuentes y sumideros. Resumidas en la siguiente 
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tabla, se encuentran las expresiones de los términos expresados anteriormente para el 

modelo “𝑘 − 𝜖 Realizable”. 

 Expresión Significado 

𝐺𝑘 𝐺𝑘 = 2𝜇𝑡𝑆𝑖𝑗𝑆𝑖𝑗 = 𝜇𝑡𝑆2 

Generación de energía cinética turbulenta debido a 

gradientes en la velocidad media. (𝑆 ≡ √2𝑆𝑖𝑗𝑆𝑖𝑗) 

𝐺𝑏 𝐺𝑏 = −𝑔𝑖

𝜇𝑡

�̅�𝑃𝑟𝑡
𝜕𝑖�̅� 

Generación de energía cinética turbulenta debido a 

la flotabilidad (para gases ideales), fuertemente 

influida por el campo gravitacional 𝑔𝑖 y gradientes 

de densidad (o temperatura). Siendo 𝑃𝑟𝑡  el número 

de Prandtl turbulento (0.85). 

𝑌𝑀 𝑌𝑀 = 2�̅�𝜖𝑀𝑡
2 = 2�̅�𝜖

𝑘

𝑎2
 

La contribución de la dilatación fluctuante en la 

turbulencia compresible a la tasa de disipación 

general, donde 𝑀𝑡 es el número de Mach turbulento 

y 𝑎 es la velocidad del sonido. 

𝐶1 𝐶1 = max [0.43;
𝑆

𝑘
𝜖

𝑆
𝑘
𝜖 + 5

] 

Coeficiente 1.  

𝐶𝜇 𝐶𝜇 =
1

4.04 + √6 (
𝑘𝑈∗

𝜖 ) cos 𝜙
 

Coeficiente 𝜇 . Siendo  

𝜙 =
1

3
cos−1 (√6

𝑆𝑖𝑗𝑆𝑗𝑘𝑆𝑘𝑖

(√𝑆𝑖𝑗𝑆𝑖𝑗)
3). En términos generales, 

depende de la dinámica del fluido. 

𝑈∗ 𝑈∗ = √𝑆𝑖𝑗𝑆𝑖𝑗 + Ω𝑖�̃�Ω𝑖�̃� 

Donde el componente Ω está relacionado a la tasa 

de rotación y velocidad angular. 

Tabla 13 Expresiones del modelo 𝑘 − 𝜖 Realizable. 

Por otra parte, los demás coeficientes, que no se encuentran en la Tabla 13 

Expresiones del modelo 𝑘 − 𝜖  Realizable., son constantes, y están definidos en 

ANSYS Fluent [35]: 𝐶1𝜖 = 1.44; 𝐶2 = 1.9;  𝜎𝑘 = 1; 𝜎𝜖 = 1.2. 

5.6. Modelo de combustión: 

La descomposición de una partícula, sea de carbón bituminoso o biomasa, durante el 

proceso de combustión ocurre de la siguiente manera [9][37]: al ingresar a la cámara 

de combustión, la partícula choca con un ambiente a altas temperaturas, 

consecuentemente, comienza a calentarse y, a su vez, se seca rápidamente. 

Posteriormente, la partícula alcanza la temperatura de volatilización, allí libera sus 
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volátiles dejando solo el cascarón de la partícula conocido como “char”, compuesto 

principalmente por carbono fijo y las cenizas, proceso conocido como pirólisis. Por 

último, el char comienza a reaccionar con sus alrededores por medio de reacciones 

heterogéneas que, en general, son bastante lentas y requieren energías de activación 

altas, dejando como resultado al final de la combustión únicamente las cenizas. En la 

realidad, estos procesos ocurren simultáneamente sobre la partícula, es decir, la 

partícula se descompone por capas hasta que se convierte por completo en ceniza, lo 

que sería muy difícil de modelar, por lo que se define que cada proceso ocurrirá 

secuencialmente, como se representa en la Figura 4.

 

Figura 9 Descomposición de partícula de combustible por etapas. 

Puntualmente, el presente estudio analizará la combustión de las partículas de carbón 

bituminoso y biomasa haciendo algunas simplificaciones que darán pie a una 

descripción aproximada de lo que ocurre en realidad. Como se puede inferir en la 

Figura 9 Descomposición de partícula de combustible por etapas., además del 

movimiento de la partícula, las interacciones con la fase gaseosa, químicas o de 

intercambio de masa, se verán influidas por las propiedades de sus alrededores y de 

la partícula misma. Lo que indica la necesidad de aplicar un modelo que relacione las 

propiedades del gas y de la partícula en cada etapa de su descomposición. 

El comportamiento de la partícula de combustible en la cámara de combustión es 

descrito por el modelo de fase discreta lagrangiano (sigue la aproximación de Euler-

Lagrange). Como se comentó anteriormente, la fase gaseosa fue descrita por 
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ecuaciones RANS, mientras que las partículas interactúan con este fluido por medio 

de intercambios de masa, momentum y energía, incluyendo directa o indirectamente 

las reacciones químicas. Las ecuaciones que describan cada partícula se verán, 

entonces, afectadas por sus alrededores gaseosos, dichas interacciones se describirán 

a continuación siguiendo la guía teórica de ANSYS Fluent [35].  Las ecuaciones que 

describen el movimiento de las partículas están dadas por: 

𝑑𝑢𝑝

𝑑𝑡
= 𝐹𝐷(𝑢𝑖 − (𝑢𝑝)𝑖) +

𝑔𝑖(𝜌𝑝 − �̅�)

𝜌𝑝
+ 𝐹𝑖 

Como se observa en la ecuación de movimiento, que, entre otras cosas, es un balance 

de fuerzas, aparecen términos que describen a la partícula con el subíndice “p”, la 

densidad promediada y la velocidad instantánea del fluido. Los términos de fuerza 

(por unidad de masa) describirían la fuerza de arrastre, la gravitacional y alguna 

fuerza adicional (como puede ser la fuerza de sustentación, no aplicables al presente 

estudio), respectivamente. El término 𝐹𝐷 se describe por la expresión: 

𝐹𝐷 =
18𝜇

𝜌𝑝𝑑𝑝
2

𝐶𝐷𝑅𝑒

24
  

Donde 𝑅𝑒 es el número de Reynolds relativo 𝑅𝑒 ≡
𝜌𝑑𝑝|(𝑢𝑝)𝑖−𝑢𝑖|

𝜇
, 𝜇 es la viscosidad 

del fluido y 𝐶𝐷  es el coeficiente de arrastre, para el caso del carbón bituminoso, 

aplicado sobre una esfera [37]. La biomasa triturada y tamizada en una malla de 

0.9[mm] presentó, como era de esperar, tamaños de partículas de diferentes tamaños. 

Sin embargo, para disminuir el costo computacional se midieron quince partículas 

que representaban la mayoría y se asumió un tamaño promedio de partícula. Como se 

observa en la Figura 10 Fotografía análisis medida/escala., las partículas tienen forma 

cilíndrica, de manera que las medidas presentadas, hacen referencia al diámetro y 

longitud promedio. 
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Figura 10 Fotografía análisis medida/escala. 

Para tomar las medidas se hizo un análisis de medida/escala por medio de fotografías, 

como se presenta en la Figura 10 Fotografía análisis medida/escala., tomando como 

referencia un calibrador que fue fijado en 0.5[mm], se tomaron tres capturas para un 

total de quince partículas medidas, donde se definió un diámetro y una longitud 

promedio de 0,177±0,050[mm] y 1,230±0,103[mm] respectivamente. 

ANSYS Fluent provee una teoría de arrastre para partículas no esféricas propuesta 

por Haider y Levenspiel [38] que permite, mediante la determinación de un factor de 

forma, hallar el coeficiente de arrastre de las partículas. El factor de forma se 

determinó de la siguiente forma: 

𝑉𝑝 = 𝜋 (
0.000177

2
)

2

(0.00123) = 3.03 × 10−11[𝑚3] 

𝑺𝒑 = 2𝜋 (
0.000177

2
)

2

+ (0.000177 ∗ 0.00123) = 2.67 × 10−7[𝑚2] 

𝑉𝑠𝑝ℎ = 3.03 × 10−11 =
4

3
𝜋𝑟𝑠𝑝ℎ

3 →   𝑟𝑠𝑝ℎ = 1.93 × 10−4[𝑚] 

𝑺𝒔𝒑𝒉 = 4𝜋𝑟𝑠𝑝ℎ
2 = 4.68 × 10−7[𝑚2] 

𝝓 =
𝑆𝑝

𝑆𝑠𝑝ℎ
= 0.5705 

Por otra parte, la partícula también se ve afectada por la turbulencia del gas 

circundante, que se refleja en la velocidad instantánea 𝑢𝑖 . El modelo que permite 
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describir la dispersión de partículas debido a la turbulencia se conoce como “Random 

walk”, que utiliza el método estocástico para estimar los efectos de las fluctuaciones 

de velocidad del fluido sobre la partícula. “Random walk” se acopla al modelo RANS 

de la siguiente forma: 

𝑢1
′ = ζ√𝑢1

′2̅̅ ̅̅ ;    𝑢2
′ = ζ√𝑢2

′2̅̅ ̅̅ ;   𝑢3
′ = ζ√𝑢3

′2̅̅ ̅̅  

Donde se puede asumir un comportamiento isotrópico para las fluctuaciones: √𝑢1
′2̅̅ ̅̅ =

√𝑢2
′2̅̅ ̅̅ = √𝑢3

′2̅̅ ̅̅ = √
2𝑘

3
, y 휁  es un número aleatorio de una distribución normal. Se 

omitirá la influencia en la turbulencia de las partículas sobre el fluido. 

Habiendo descrito el movimiento de la partícula, es necesario tener en cuenta que esta 

va cambiando de temperatura conforme se desplaza a través del gas, y, a su vez, va 

perdiendo masa. Así pues, es necesario aplicar un modelo que describa la 

transferencia de calor y de masa del conjunto partícula-gas. ANSYS Fluent entrega 

una lista de modelos o “leyes” dependiendo del tipo de partícula que entra al sistema, 

para este caso, se usará el tipo de partícula combustible. Para este tipo de partícula se 

aplican los modelos que se comentan a continuación. 

Inicialmente, es necesario conocer el comportamiento de la temperatura de partícula 

𝑇𝑝 a lo largo de la combustión, para ello, se analizará la transferencia de calor del 

sistema, con excepción de la conducción de calor interna de la partícula (se asume 

temperatura constante en toda la partícula): 

𝑚𝑝𝑐𝑝

𝑑𝑇𝑝

𝑑𝑡
= ℎ𝐴𝑝(𝑇∞ − 𝑇𝑝) + 휀𝑝𝐴𝑝𝜎(𝜃𝑅

4 − 𝑇𝑝
4) 

Para el coeficiente de transferencia de calor por convección “h” se utiliza la 

correlación de Ranz y Marshall [39]: 

𝑁𝑢 =
ℎ𝑑𝑝

𝑘𝑔𝑎𝑠
= 2.0 + 0.6𝑅𝑒𝑑

1
2𝑃𝑟

1
3  
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El número de Prandtl es del gas circundante 𝑃𝑟 =
𝑐𝑝𝜇

𝑘𝑔𝑎𝑠
.  Por otra parte, la transferencia 

de calor por radiación es compuesta por la emisividad de la partícula “ 휀𝑝 ”, la 

constante de Stefan-Boltzmann 𝜎 = 5.67 × 10−8 [
𝑊

𝑚2𝐾4
] , y la temperatura de 

radiación “ 𝜃𝑅 ”, que se define por la expresión 𝜃𝑅 = {
𝐺

4𝜎
}

1/4

,  donde “G” es la 

radiación incidente. Puntualmente en este estudio será usado el modelo DO (discrete 

ordinates, por sus siglas en inglés) para calcular el flujo de radiación. Este modelo se 

introduce en las ecuaciones de fase discreta mediante la ecuación de transporte para 

la radiación incidente: 

𝜕𝑖(𝐼𝑠) + (𝑎 + 𝑎𝑝 + 𝜎𝑝)𝐼(𝑟, 𝑠) = 𝑎𝑛2 + 𝐸𝑝 +
𝜎𝑝

4𝜋
∫ 𝐼(𝑟, 𝑠′)𝜙(𝑠 ∙ 𝑠′)𝑑Ω′

4𝜋

0

 

Donde, “𝑎” es el coeficiente de absorción, “n” es el índice de refracción del medio. 

El material particulado aporta las variables “𝐸𝑝” y “𝑎𝑝” que hacen referencia a la 

emisión y el coeficiente de absorción equivalente de las partículas. Estas variables se 

definen por las siguientes ecuaciones: 

𝐸𝑝 = lim
𝑉→0

∑ 휀𝑝𝑛𝐴𝑝𝑛
𝜎𝑇𝑝𝑛

4

𝜋𝑉
𝑁
𝑛=1           𝑎𝑝 = lim

𝑉→0
∑ 휀𝑝𝑛

𝐴𝑝𝑛

𝑉
𝑁
𝑛=1  

Siendo 휀𝑝𝑛, 𝐴𝑝𝑛 𝑦 𝑇𝑝𝑛  la emisividad, el área proyectada y la temperatura de una 

partícula “n”. Dicha área proyectada se puede calcular conociendo el diámetro de la 

partícula “n” mediante la Fórmula 𝐴𝑝𝑛 =
𝜋𝑑𝑝𝑛

2

4
. 

Por otra parte, con la evolución de la temperatura de la partícula definida, se analiza 

el cambio de masa local, que inicia cuando la partícula se calienta hasta llegar a la 

temperatura de vaporización, y termina cuando se libera completamente el porcentaje 

de agua contenida. El flujo molar de vapor saliente esta dado por la ecuación: 

�̇�𝑖 = 𝐴𝑝

𝐷𝑖,𝑚

𝑑𝑝
(2.0 + 0.6𝑅𝑒𝑑

1
2𝑆𝑐

1
3) ([𝐻2𝑂]𝑖,𝑆 − [𝐻2𝑂]𝑖,∞)       [

𝑘𝑚𝑜𝑙

𝑠
] 

Donde, 𝐴𝑝 es el área superficial de la partícula, 𝐷𝑖,𝑚es el coeficiente de difusión de 

vapor en los alrededores, 𝑅𝑒𝑑 es el número de Reynolds basado en el diámetro de la 
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partícula y la velocidad relativa, y 𝑆𝑐  es el número de Schmidt 𝑆𝑐 =
𝜇

𝜌𝐷𝑖,𝑚
. 

Paralelamente, este flujo de vapor se convierte en una fuente de especies para la fase 

gaseosa en la ecuación de transporte.  También es necesario introducir a la ecuación 

de balance de energía la liberación de energía a través del flujo de vapor mediante el 

cambio de masa por la entalpía de vaporización (
𝑑𝑚𝑝

𝑑𝑡
ℎ𝑓𝑔). 

Posteriormente, inicia el proceso de volatilización, que comienza cuando se alcanza 

la temperatura de pirólisis, y termina cuando la masa de la partícula llegue a ser igual 

a la masa de los no volátiles (char y ceniza). En este proceso se liberan todos los 

volátiles contenidos en el combustible. La producción de alquitranes o hidrocarburos 

pesados (denominados en inglés “tar”) se omite. Para describir la pérdida de masa 

durante la volatilización de la partícula se utilizará el modelo cinético único (“The 

single kinetic rate model”), representado en la siguiente ecuación: 

−
𝑑𝑚𝑝

𝑑𝑡
= 𝑘𝑓𝑢𝑒𝑙[𝑚𝑝 − (1 − 𝑌𝑣,𝑜)(1 − 𝑌𝑤,𝑜)𝑚𝑝,𝑜] 

En esta ecuación aparece nuevamente la fracción másica de agua como “𝑌𝑤,𝑜”, junto 

a la fracción másica de volátiles “𝑌𝑣,𝑜”. También se debe definir la taza cinética de la 

volatilización “𝑘𝑓𝑢𝑒𝑙 ”, para los combustibles utilizados en el presente estudio se 

tienen las siguientes ecuaciones de Arrhenius: 

Carbón bituminoso: 𝑘𝐶𝐵1 = 3.12 × 105𝑒
(−

7.4×107

𝑅𝑇
)
    [𝑠−1]  

Cáscara de coco:   𝑘𝐶𝐶 = 6.84 × 103𝑒
(−

4.873×107

𝑅𝑇
)
    [𝑠−1] 

Los parámetros cinéticos de volatilización fueron tomados de Yin et al. [40] para el 

carbón bituminoso y de Shuangning et al. [41] para la cáscara de coco. Ciertamente, 

los parámetros encontrados en la literatura variarán con respecto a los que describan 

los combustibles utilizados en la experimentación, esto podrá causar diferencias entre 

los resultados del modelo y la experimentación. Se utilizó un modelo de dos 

reacciones competitivas para la tasa de volatilización del carbón bituminoso, y un 

modelo cinético simple para la volatilización de la cáscara de coco. 
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Usando el análisis próximo y último es posible estimar la fórmula empírica 

representativa de los volátiles para ambos combustibles. Esto se logra con el siguiente 

balance (la composición de los combustibles se encuentra en la Tabla 6 Porcentajes 

molares de los combustibles): 

Carbón bituminoso:   𝐶7.03𝐻5.9𝑂0.36𝑁0.14𝑆0.06 → 𝑉𝑜𝑙%𝐶𝑐𝑣𝐻ℎ𝑣𝑂𝑜𝑣𝑁𝑛𝑣𝑆𝑠𝑣 + 𝐶𝐹% 𝐶 

Cáscara de coco:   𝐶4.4𝐻4.38𝑂2.57𝑁0.06𝑆0.02 → 𝑉𝑜𝑙%𝐶𝑐𝑣𝐻ℎ𝑣𝑂𝑜𝑣𝑁𝑛𝑣𝑆𝑠𝑣 + 𝐶𝐹% 𝐶 

Es importante aclarar que el análisis próximo entrega el porcentaje másico de volátiles 

y carbono fijo, de modo que es necesario estimar la masa molar de los volátiles, que 

en el presente estudio será 30 [
𝑘𝑔

𝑘𝑚𝑜𝑙
] . De manera que las fórmulas empíricas 

representativas de los volátiles son 𝐶1.56𝐻4.24𝑂0.256𝑁0.0975𝑆0.04439  y 

𝐶0.82𝐻1.86𝑂1.09𝑁0.0255𝑆0.0099  para el carbón bituminoso y la cáscara de coco 

respectivamente. 

El modelo de reacciones homogéneas para la oxidación de hidrocarburos propuesto 

en el presente estudio toma como base el modelo de 2 etapas propuesto por Jones y 

Lindstetd [42],  en el que primero se oxidan parcialmente los volátiles, representados 

por su fórmula empírica y ,posteriormente, se concluye con la oxidación del 

monóxido de carbono, mientras que el azufre se oxida directamente. Este modelo 

describe adecuadamente los perfiles de temperatura y el comportamiento de la 

combustión de carbón con aire atmosférico [43]. 

r Reacción Tasa de reacción R [
𝒌𝒎𝒐𝒍

𝒎𝟑𝒔
] Ref. 

CB 

𝑉𝑂𝐿𝐶𝐵 + 1.76𝑂2 → 1.568𝑪𝑶
+ 2.122𝑯𝟐𝑶
+ 0.04439𝑺𝑶𝟐 

2.11 × 1011𝑒
(−

2.027×108

𝑅𝑇 )
[𝑉𝑂𝐿𝐶𝐵]0.2[𝑂2]1.3 [40] 

CC 

𝑉𝑂𝐿𝐶𝐶 + 0.34𝑂2 → 0.821𝑪𝑶
+ 0.937𝑯𝟐𝑶
+ 0.01𝑺𝑶𝟐 

2.11 × 1011𝑒
(−

2.027×108

𝑅𝑇 )
[𝑉𝑂𝐿𝐶𝐶]0.2[𝑂2]1.3 [40] 

1 𝐶𝑂 +
1

2
𝑂2 → 𝐶𝑂2 3.981 × 1014𝑒

(−
1.6736×108

𝑅𝑇 )
[𝐶𝑂][𝑂2]0.25[𝐻2𝑂]0.5 

 [44] 

2 𝐶𝑂2 → 𝐶𝑂 +
1

2
𝑂2 5 × 108𝑒

(−
1.6736×108

𝑅𝑇 )
[𝐶𝑂2] [44] 

Tabla 14 Reacciones de oxidación de volátiles. 
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Para modelar la llama piloto de gas natural se utilizan los mecanismos globales de 

combustión del metano y propano (reacciones 3 y 4). La oxidación del monóxido de 

carbono se completa mediante la reacción 1. 

r Reacción Tasa de reacción R [
𝒌𝒎𝒐𝒍

𝒎𝟑𝒔
] Ref. 

3 𝐶𝐻4 +
3

2
𝑂2 → 𝐶𝑂 + 2𝐻2𝑂 5.0122 × 1011𝑒

(−
2.0085×108

𝑅𝑇 )
[𝐶𝐻4]0.7[𝑂2]0.8 [45] 

4 𝐶3𝐻8 + 3.5𝑂2 → 3𝐶𝑂 + 4𝐻2𝑂 5.62 × 109𝑒
(−

1.256×108

𝑅𝑇 )
[𝐶3𝐻8]0.1[𝑂2]1.65 [44] 

Tabla 15 Reacciones de la llama piloto. 

Para las reacciones heterogéneas con el “char” es aplicable el modelo 

cinético/difusivo, que busca la razón de reacción superficie-oxidante, y esta depende 

de, como su nombre lo indica, la velocidad de reacción cinética y difusiva, en 

términos generales este modelo se puede representar de la siguiente manera: 

Pérdida de masa:   
𝑑𝑚𝑝

𝑑𝑡
= −𝐴𝑝𝑝𝑜𝑥 (

𝐷𝑜ℛ

𝐷𝑜+ℛ
)  [

𝑘𝑔

𝑠
] 

Término difusivo:  𝐷𝑜 = 𝐶1

  [
(𝑇𝑝−𝑇∞)

2
]

0.75

𝑑𝑝
  [

𝑘𝑔

𝑚2𝑠 𝑃𝑎
]  

Cinética de la reacción: 𝑅 = 𝐶2𝑒𝑥𝑝 (−
𝐸𝑎

𝑅𝑇𝑝
) [

𝑘𝑔

𝑚2𝑠 𝑃𝑎
] 

Donde 𝑚𝑝 es la masa de la partícula, 𝐴𝑝 es el área superficial de la partícula, 𝑝𝑜𝑥 es 

la presión parcial de las especies oxidantes en los alrededores, 𝑇∞ es la temperatura 

en los alrededores (en este caso particular, la temperatura del gas), y 𝑑𝑝 es el diámetro 

de la partícula. Las constantes “C” y la energía de activación dependen de la reacción 

heterogénea que se esté desarrollando. En este modelo se asume que el tamaño de 

partícula es constante, no obstante, la pérdida de masa se verá reflejada en la densidad 

de la misma. Se propusieron tres reacciones heterogéneas que suceden en la superficie 

de la partícula, y se aplican las siguientes constantes definidas por Warzecha [46], 

para combustión/gasificación de carbón pulverizado con aire atmosférico (incluyendo 

el nitrógeno 𝑁2): 

r Reacción 𝑪𝟏 [
𝒌𝒈

𝒎𝟐𝒔 𝑷𝒂
] 𝑪𝟐 [

𝒌𝒈

𝒎𝟐𝒔 𝑷𝒂
] 𝑬𝒂  [

𝑱

𝒌𝒎𝒐𝒍
] 

5 𝑪(𝒔) +
𝟏

𝟐
𝑶𝟐 → 𝑪𝑶 6.5 × 10−12 0.005 7.4 × 107 
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6 
𝑪(𝒔) + 𝑪𝑶𝟐 → 𝟐𝑪𝑶 

 
6.5 × 10−12 0.006351 1.62 × 108 

Tabla 16 Reacciones heterogéneas. 

Por otra parte, el modelo de óxido-reducción de NOx fue ejecutado basado en los 

resultados de flujo, campo de temperatura, y distribución de especies. Los óxidos 

nitrosos fueron calculados teniendo en cuenta exclusivamente los NOx térmicos y de 

combustible, por el contrario, los NOx instantáneos fueron omitidos dado que su 

contribución es bastante limitada en la combustión de carbón pulverizado [47]. 

En el presente estudio, la fracción de nitrógeno remanente en el char del carbón 

bituminoso fue determinada como 61% (fracción en seco y sin cenizas) basado en el 

estudio realizado por L. Alvarez et al. [48]. En cuanto a la cáscara de coco, se liberará 

el 50% de nitrógeno en forma de volátiles y la otra parte quedará remanente en el 

char, esta suposición es adecuada teniendo en cuenta que las biomasas retienen menos 

nitrógeno en el char en comparación al carbón bituminoso. 

Por otra parte, Visona et al. [49] concluye que, para partículas pequeñas de carbón, el  

70% de nitrógeno contenido en el combustible se libera en forma de volátil como 

cianuro de hidrógeno (HCN) y el 30% restante forma directamente óxido nitroso. Las 

biomasas liberan principalmente amoniaco (𝑁𝐻3) en vez de cianuro de hidrógeno, 

por lo que se definió el amoniaco como único volátil a base de nitrógeno en la biomasa 

[10].  

 

Figura 11 Rutas de conversión del nitrógeno en combustibles. 
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También se asume que del nitrógeno contenido en el char del carbón bituminoso el 

30% se convierte directamente en NO y el 70% restante se convierte en HCN [50]; 

mientras que en la cáscara de coco, todo el nitrógeno contenido en el char se 

convertirá en amoniaco. El factor de conversión para el nitrógeno contenido en el 

char se definió como 90% debido a la combustión incompleta del carbón bituminoso 

char que normalmente se evidencia en cámaras de combustión pequeñas y se asumió 

una conversión del 100% para la biomasa. 

Para el mecanismo de Zeldovich se determinaron los radicales de oxígeno e hidróxido 

mediante el equilibrio parcial, que es una buena aproximación para cerrar este 

mecanismo de formación de NO.  

r Reacción Tasa de reacción R [
𝒌𝒎𝒐𝒍

𝒎𝟑𝒔
] Ref. 

Formación de NO: Mecanismo de Zeldovich (equilibrio parcial del [OH] y [O]) 

7 𝑂 + 𝑁2 → 𝑁 + 𝑁𝑂 1.8 × 1011𝑒
(−

3.19×108

𝑅𝑇 )
3.664 × 104𝑇0.5𝑒

(−
2.255×108

𝑅𝑇 )
[𝑂2]0.5[𝑁2] 

[10] 

8 𝑁 + 𝑂2 → 𝑂 + 𝑁𝑂 1.8 × 107𝑇𝑒
(−

3.89×107

𝑅𝑇 )
[𝑁][𝑂2] 

9 𝑁 + 𝑂𝐻 → 𝐻 + 𝑁𝑂 7.1 × 107𝑒
(−

3.74×106

𝑅𝑇 )
(2.129 × 102𝑇−0.57𝑒

(−
3.8×107

𝑅𝑇 )
) [𝑂]0.5[𝐻2𝑂]0.5[𝑁] 

10 𝑁 + 𝑁𝑂 → 𝑂 + 𝑁2 3.8 × 1010𝑒
(−

3.53×106

𝑅𝑇 )
[𝑁𝑂][𝑁] 

11 𝑂 + 𝑁𝑂 → 𝑁 + 𝑂2 3.81 × 106𝑇𝑒
(−

1.73×108

𝑅𝑇 )
(3.664 × 104𝑇0.5𝑒

(−
2.255×108

𝑅𝑇 )
) [𝑂2]0.5[𝑁𝑂] 

12 𝐻 + 𝑁𝑂 → 𝑁 + 𝑂𝐻 1.7 × 108𝑇𝑒
(−

2.04×108

𝑅𝑇 )
[𝑁𝑂][𝐻] 

Formación y reducción de NO por nitrógeno de combustible 

13 𝑁𝐻3 + 𝑂2 → 𝑁𝑂 + 𝐻2𝑂 +
1

2
𝐻2 4.0 × 106𝑒

(−
1.34×108

𝑅𝑇 )
[𝑁𝐻3][𝑂2]0.5 

[10] 

14 𝑁𝐻3 + 𝑁𝑂 → 𝑁2 + 𝐻2𝑂 +
1

2
𝐻2 1.8 × 108𝑒

(−
1.13×108

𝑅𝑇 )
[𝑁𝐻3][𝑁𝑂] 

15 𝐻𝐶𝑁 + 𝑂2 → 𝑁𝑂 + 𝐶𝑂 +
1

2
𝐻2 1.0 × 1011𝑒

(−
2.81×108

𝑅𝑇 )
[𝐻𝐶𝑁][𝑂2]0.5 

16 𝐻𝐶𝑁 + 𝑁𝑂 → 𝑁2 + 𝐶𝑂 +
1

2
𝐻2 3.0 × 1012𝑒

(−
2.51×108

𝑅𝑇 )
[𝐻𝐶𝑁][𝑁𝑂] 

17 𝐶ℎ𝑎𝑟 + 𝑁𝑂 → 𝑁2 … 4.18 × 104𝑒
(−

1.45×108

𝑅𝑇 )
𝑃𝑁𝑂𝐴𝑏𝑒𝑡 [51] 

Fuente de NO a partir del N-char 

S18 𝑁 − 𝑐ℎ𝑎𝑟 → 𝑁𝑂 𝑆𝑐ℎ𝑎𝑟,𝑁𝑂 =
𝑆𝑐𝑌𝑁,𝑐ℎ𝑎𝑟𝑀𝑤,𝑁𝑂

𝑀𝑤,𝑁𝑉
 [35] 

Tabla 17 Reacciones de producción y reducción de NOx. 
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La expresión S18, representa la fuente de óxido nitroso proveniente directamente del 

nitrógeno remanente en el char, la fórmula no significa una tasa de reacción, es un 

valor fijo que se define en el modelo. El término “𝐴𝑏𝑒𝑡" que aparece en la reacción 

heterogénea 17 y hace parte de las entradas que se deben definir, es el área superficial 

de la partícula por gramo de combustible. En el caso del carbón bituminoso se fijará 

el valor de 250[
𝑚2

𝑔
] que es resultado del estudio de Smolínski et al [52]; para la 

cáscara de coco, 441[
𝑚2

𝑔
]  a altas temperaturas según la literatura [53]. 

La forma de modelar la composición local de la fase gaseosa utilizada en el presente 

estudio parte de la ecuación convectiva-difusiva de transporte de especies. Vista 

ahora en su forma general: ∂oρYi + ∂i(ρukYi) = − ∂iJ⃗i + Ri. Donde, para cada especie 

i se debe modelar el término difusivo (∂iJ⃗i)  y las reacciones (Ri) , para el caso 

particular de un flujo turbulento. El flujo difusivo es descrito por la siguiente 

ecuación, que, entre otras cosas, es la ley de Fick: 

𝐽𝑖 = − (𝜌𝐷𝑖,𝑚 +
𝜇𝑡

𝑆𝑐𝑡
) ∂j𝑌𝑖 − 𝐷𝑇,𝑖

∂j𝑇

𝑇
 

Desglosando un poco lo que implica esta expresión, se identifica que la difusión 

másica está estrechamente ligada a los gradientes de concentración y temperatura. 

Siendo 𝐷𝑖,𝑚 el coeficiente de difusión másica de la especie i; 𝐷𝑇,𝑖, el coeficiente de 

difusión térmica; 𝑆𝑐𝑡 , el número de Schmidt turbulento (𝑆𝑐𝑡 =
𝜇𝑡

𝜌𝐷𝑡
)  y 𝐷𝑡  es la 

difusividad turbulenta.  

Por otra parte, “Finite-Rate/Eddy-dissipation” es el modelo que permitirá estimar la 

tasa neta de producción de especies (𝑅𝑖). En este modelo, la tasa de reacción calculada 

mediante las ecuaciones de Arrhenius (Tabla 14 Reacciones de oxidación de 

volátiles.) y mediante las ecuaciones descritas en el modelo “Eddy-dissipation” 

(presentado a continuación), son comparadas y se selecciona la tasa menor para 

describir el comportamiento de la especie “i”. “Eddy-dissipation model” es 

compuesto por dos expresiones de la tasa de reacción de la especie “i” debida a la 

reacción “r”, se toma la menor de las dos. 
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    𝑅𝑖,𝑟 = 𝜈𝑖,𝑟
′ 𝑀𝑤,𝑖𝐴𝜌

𝜀

𝑘
minℛ (

𝑌ℛ

𝜈ℛ,𝑟
′ 𝑀𝑤,ℛ

)             𝑅𝑖,𝑟 = 𝜈𝑖,𝑟
′ 𝑀𝑤,𝑖𝐴𝐵𝜌

𝜀

𝑘

∑ 𝑌𝑃P

∑ 𝜈𝑗,𝑟
′′ 𝑀𝑤,𝑗

𝑁
𝑗

 

Como se evidencia, estas expresiones están relacionadas con la turbulencia mediante 

휀 y k. Aparecen las constantes empíricas 𝐴 = 4 y 𝐵 = 0.5, los subíndices ℛ y P, que 

significan reactivos y productos, respectivamente; además de 𝜈, que hace referencia 

al coeficiente estequiométrico de una determinada especie (′ para reactivos y ′′ para 

productos). 

5.7. Método de solución: 

El modelo presentado anteriormente fue resuelto en el software ANSYS FLUENT 

mediante la discretización del dominio planteado en esta misma sección. Fue usado 

el algoritmo “SIMPLE” (Semi Implicit Method for Pressure Linked Equations) para 

solucionar las ecuaciones del modelo. Así mismo, la discretización de las variables 

se realizó con el método “Second Order Upwind”, con excepción de la presión, en la 

que se utilizó el método “PRESTO”.  
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6. RESULTADOS  

6.1. Resultados experimentales: 

Una vez calibrado el alimentador, se determinó la frecuencia necesaria para que 

entregara 3[kg/h] de combustible para cada mezcla. Posteriormente, se precalentó la 

cámara de combustión con gas natural hasta llegar a una temperatura de 950[ºC] en el 

termopar “número 3”, que se encuentra a una distancia de 60[cm] del quemador, para 

finalmente inyectar las mezclas de combustibles carbón bituminoso/cáscara de coco. Se 

monitoreó el exceso de aire con frecuencia y se mantuvo en  20% durante toda la prueba.  

Se realizaron dos repeticiones para cada mezcla, tomando datos a los 50 y 55 minutos, 

donde las temperaturas tienden a estabilizarse. Los datos experimentales se encuentran 

detallados en el ANEXO 2, y los resultados de temperatura y concentración de NO y 

NOx fueron plasmados en las Figuras 12, 13 y 14, respectivamente. Se debe aclarar que 

antes de las pruebas se midió la humedad en la biomasa, y se confirmó que liberó en el 

tiempo que se mantuvo almacenada en el laboratorio 10% de humedad (en base másica) 

respecto a la humedad obtenida en el análisis próximo inicial. 

 

Figura 12 Perfil de temperatura. 

En la Figura 11, se muestran los perfiles de temperatura obtenidos en la experimentación 

para las tres mezclas. Debido a que la cáscara de coco inicia su volatilización a 

temperaturas relativamente bajas, su combustión empieza antes que la del carbón 
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bituminoso, por tal razón, las temperaturas en los primeros puntos de medición son 

mayores para las mezclas carbón/biomasa. Sin embargo, una vez el carbón bituminoso 

se volatiliza, la energía liberada es principalmente debido a este combustible, 

consecuentemente, las temperaturas que alcanza la combustión de solo carbón superan 

a las mezclas, esto ocurre alrededor del punto 3 (a 0,6[m] del quemador). 

Cabe resaltar que las temperaturas fueron realmente cercanas para todos los 

combustibles probados, mostrando que la cáscara de coco podría ser una excelente 

biomasa para la tecnología de co-combustión. Por otra parte, las incertidumbres en las 

mediciones fueron significativas en los primeros puntos, lo cual pudo deberse a las 

condiciones meteorológicas tan cambiantes en las fechas de las pruebas. 

Además, se midieron las concentraciones de NO y NOx (𝑁2𝑂, 𝑁𝑂, 𝑁𝑂2, 𝑒𝑡𝑐.) a una 

distancia de 1.4[m] del quemador para todas las mezclas planteadas y se presentan en 

las Figuras 12 y 13. 

 

Figura 13 Concentración de NO a 1,4[m] del quemador. 
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Figura 14 Concentración de NOx a 1,4[m] del quemador. 

Ambas figuras tienen comportamientos similares, esto se debe a que el medidor 

Testo 330 determinó el NO como principal especie entre los óxidos de nitrógeno 

(NOx). En general, se redujo la concentración de NO un 25,6% para la mezcla 

10%CC/90%CB y un 27,5% para la mezcla 20%CC/80%CB.  

6.2. Resultados del modelo computacional: 

De acuerdo con lo planteado en los objetivos, se realizaron las siguientes figuras para 

ilustrar los perfiles de temperatura y las concentraciones de óxido nitroso obtenidos 

en las simulaciones en aras de validar el modelo comparándolo con los resultados 

conseguidos de la experimentación. 

Primero, se presenta en la Figura 15 Perfiles de temperatura del modelo de 

combustión. los perfiles de temperatura obtenidos en el modelo para las tres mezclas 

de combustible. A diferencia de la experimentación, es posible observar 

detalladamente cómo se comportan las temperaturas en cada punto del dominio. En 

general, las curvas presentan un comportamiento similar, lo que indica que la cáscara 

de coco no influye significativamente en las temperaturas dentro de la cámara de 

combustión. Otro aspecto a resaltar es que las temperaturas entre 0,3[m] y 0,7[m] 

fueron mayores para las mezclas que contenían cáscara de coco, esto se debe a la baja 

energía de activación de la biomasa. 
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Figura 15 Perfiles de temperatura del modelo de combustión. 

Analizando la forma de las curvas de temperatura, se observa que entre 0[m] y 0,2[m] 

hay un primer pico de temperatura, este representa principalmente la combustión de 

la flama piloto de gas natural, posteriormente, desde los 0,2[m] hasta el final del 

dominio se visualiza la combustión de los combustibles sólidos (carbón y cáscara de 

coco). 

En la Figura 16 Perfiles radiales de concentración de NO a 1,4[m] del quemador. se 

muestra el perfil radial de concentración de óxido nitroso a la salida de la cámara de 

combustión (donde se realizaron las mediciones experimentales). Esta figura muestra 

que las concentraciones de NO disminuyen cuando se incluye la cáscara de coco. Es 

posible inducir que la reducción se debió a la sustitución de las especies como el HCN 

y NO liberadas directamente en la combustión de carbón bituminoso por amoniaco 

contenido en la cáscara de coco y, como se ha comentado anteriormente, el amoniaco 

es conocido por facilitar la reducción de óxidos nitrosos. De hecho, las reacciones 13 

y 14 planteadas en el capítulo anterior permiten que el modelo se comporte de esta 

manera, ya que la velocidad de reacción será mayor para la reducción de óxidos 

nitrosos (reacción 14) en comparación a la de oxidación del nitrógeno (reacción 13).  
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Figura 16 Perfiles radiales de concentración de NO a 1,4[m] del quemador. 

Adicionalmente, comparando la Figura 16 Perfiles radiales de concentración de NO 

a 1,4[m] del quemador.con los contornos de temperatura, las zonas donde se 

presentan altas concentraciones de NO coinciden con las de mayor temperatura (en 

la zona central del dominio) Sin embargo, hacia el eje de la cámara de combustión se 

visualiza una leve disminución, la cual se debe a la baja concentración de oxígeno 

que impide que se oxide el nitrógeno y facilita la reducción del óxido nitroso por 

medio de las especies como el HCN y el amoniaco. 

En la Figura 17 Contornos de temperatura.se muestra el comportamiento de la 

temperatura dentro de la cámara de combustión para las tres mezclas de combustible. 

Es necesario resaltar que en estos contornos se visualiza claramente la diferencia entre 

la zona de combustión de la flama piloto y la de los combustibles sólidos. En los 

primeros centímetros del quemador la temperatura sube hasta llegar a su punto 

máximo producto de la combustión del gas natural, aguas abajo, las partículas de 

combustible alcanzan la energía de activación e inicia la volatilización y se desata la 

combustión como se ha mencionado en secciones anteriores. 
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Figura 17 Contornos de temperatura. 

A simple vista no hubo variación significativa entre los contornos de temperatura de 

las tres mezclas; sin embargo, las temperaturas de la flama piloto pasaron del rango 

de 1578[K]-1650[K] al de 1507[K]-1578[K] cuando se modelaron las mezclas con 

biomasa, esto se debe a que fue necesaria una cantidad de energía para evaporar la 

humedad contenida en la cáscara de coco. También, en la combustión de mezclas con 

biomasa, las franjas de alta temperatura formadas por la combustión de las partículas 
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se desplazan hacia arriba conectándose con la flama piloto, esto se debe a que la 

cáscara de coco inicia su combustión antes que el carbón bituminoso ya que tiene una 

energía de activación más baja.  

 

Figura 18 Contornos de velocidad (unidades en m/s). 

En la Figura 18 Contornos de velocidad (unidades en m/s). se muestran los contornos 

de velocidad en la cámara de combustión para los tres casos de estudio. El cambio 

del campo de velocidad entre la combustión de solo carbón y las mezclas con biomasa 

se explica mediante la variación en el aire inyectado tal como se estipuló en la Tabla 
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12 Condiciones de borde para el ingreso del aire de combustión.. Por otra parte, se 

observa que a la salida del inyector se forman zonas de baja velocidad. El fluido en 

esta zona se ve afectado en gran medida por la geometría de la cámara de combustión. 

La franja que separa al inyector de partículas del ingreso de aire permite que exista 

un flujo en sentido contrario al de inyección, como se evidencia en la Figura 19 

Vectores de velocidad, detalle de inyector (unidades en m/s)., sumado al efecto del 

difusor que potencia la recirculación del flujo. Otros comportamientos del flujo 

evidenciados en estos contornos son el aumento de velocidad debido a los gradientes 

de temperatura a lo largo de la cámara de combustión y la condición de no 

deslizamiento en las paredes. Es necesario mencionar que los fenómenos 

mencionados anteriormente fueron similares entre las pruebas, con la unica diferencia 

de la magnitud de la velocidad. 

 

Figura 19 Vectores de velocidad, detalle de inyector (unidades en m/s). 

A continuación, se presentan los contornos de fracciones másicas de especies 

importantes en la combustión. Estos contornos están estrechamente ligados a los de 

temperatura y velocidad, sea por las propiedades del gas en la dinámica del fluido o 

por las temperaturas desarrolladas por las reacciones químicas planteadas 

anteriormente.  
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En la Figura 20 Fracción másica de dióxido de carbono (adimensional). se observa 

que los puntos máximos concentración de CO2 se dieron en las mezclas de carbón-

cáscara de coco. Sin embargo, como se había comentado anteriormente, el carbono 

que libera la biomasa es neutro ya que este fue retenido anteriormente por la planta 

de la atmósfera. Por otra parte, cotejando los contornos de CO2 con los de CO (Figura 

21), por una parte, el monóxido de carbono se libera mediante la oxidación parcial de 

los volátiles (calculados por las fórmulas empíricas representativas). Posteriormente, 

se oxida completamente el carbono formando CO2 (mecanismo de las tablas 14 y 15). 

Por esto, los contornos de monóxido de carbono muestran un núcleo de alta 

concentración, donde se liberan los volátiles y se va difuminando hacia las paredes 

de la cámara de combustión, lo que indica que el monóxido se está oxidando mediante 

la reacción R1. Consecuentemente, en los contornos de CO2 se visualiza un aumento 

hacia las paredes de la cámara. La alta concentración de monóxido de carbono a la 

salida de la cámara de combustión en todos los casos indica que la combustión ha 

sido incompleta. 

 

Figura 20 Fracción másica de dióxido de carbono (adimensional). 

100%CB 90%CB+10%CC 80%CB+20%CC 



62 
 

 

Figura 21 Fracción másica de monóxido de carbono (adimensional). 

La Figura 22 ilustra la concentración de agua a lo largo de la cámara de combustión, 

es notable que, aunque las escalas de color sean levemente diferentes, los contornos 

muestran que para la combustión de carbón bituminoso se mantiene una franja de alta 

concentración hasta la salida, mientras que para las mezclas con cáscara de coco, la 

zona de mayor concentración se difumina a lo ancho de la cámara; consecuentemente, 

a la salida la fracción másica de agua no presenta un pico tan alto. A pesar de que la 

cáscara de coco tenga una humedad alta en comparación al carbón bituminoso, la 

principal fuente de agua es la oxidación del hidrógeno contenido en los combustibles, 

donde el carbón sobrepasa significativamente a la biomasa. 
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Figura 22 Fracción másica del agua (adimensional). 

Al igual que con las Figuras 20 y 21, en los contornos de fracción másica de agua se 

visualiza la zona de combustión de la flama piloto ubicada en el difusor y abajo 

sucede la oxidación del hidrógeno, contenido en los combustibles sólidos, impulsados 

por las reacciones R-CB y R-CC de la Tabla 14 Reacciones de oxidación de volátiles..  

Por otra parte, las emisiones de dióxido de azufre disminuyen conforme se sustituye 

carbón bituminoso por cáscara de coco como se puede ver en la Figura 23 Fracción 

másica de dióxido de azufre (adimensional).debido a que la cáscara contiene un 

porcentaje menor de azufre. Como resultado de la simulación en la combustión de 

carbón bituminoso, se obtuvo a la salida una fracción másica máxima de SO2 de 0, 

5736%; mientras que para la mezcla con un 20% de cáscara de coco fue de 0, 4714%, 

teniendo así una reducción máxima de 17,8% de dióxido de azufre. 
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Figura 23 Fracción másica de dióxido de azufre (adimensional). 

Por lo que se refiere a la concentración de NO, en la Figura 24 Contorno de fracción 

másica de óxido nitroso (adimensional). se evidencia la drástica reducción de óxido 

nitroso con la sustitución de carbón bituminoso por cáscara de coco, debido 

principalmente a la presencia de amoniaco liberado por la cáscara de coco en lugar 

de ácido cianhídrico y óxido nitroso liberado por el carbón. La oxidación del 

nitrógeno inicia con el aumento de temperatura en la flama piloto, allí la liberación 

de volátiles de las partículas es nula, por lo que se presume la presencia de NO térmico 

en esta zona (Tabla 17 Reacciones de producción y reducción de NOx., reacciones 

R7-R12). En cambio, los óxidos nitrosos producidos por la flama piloto son mínimos 

en comparación a los generados por la combustión del carbón.  

Por otra parte, cuando los volátiles de las partículas se liberan, se genera una zona de 

alta concentración de NO, esto se debe a que las partículas de combustible liberan 

HCN , NH3  y NO  en un ambiente rico en oxígeno que facilita la oxidación del 

100%CB 90%CB+10%CC 80%CB+20%CC 
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nitrógeno (Tabla 17 Reacciones de producción y reducción de NOx., reacciones R13 

y R15). Posteriormente, el nitrógeno contenido en el char es liberado al ambiente 

principalmente como  HCN y NH3, especies que actúan en un medio pobre en oxígeno 

y facilitan la reducción del NO (Tabla 17 Reacciones de producción y reducción de 

NOx., reacciones R14 y R16).  

 

Figura 24 Contorno de fracción másica de óxido nitroso (adimensional). 

En la Tabla 18 Valores máximos del modelo (concentraciones en base molar).se 

muestran los valores máximos a la salida y en toda la cámara de combustión. En 

particular, sobresalen los valores de temperatura, ya que a la salida esta aumenta, 

mientras que el pico máximo en todo el dominio disminuye. Era de esperar que la 
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temperatura de combustión para el carbón bituminoso fuera mayor dado su elevado 

poder calorífico en comparación al de la cáscara de coco. Por el contrario, no se 

esperaba que la temperatura a la salida fuera mayor en el caso de las mezclas con 

biomasa. Se presume que las ecuaciones de Arrhenius para la volatilización de las 

partículas influyeron en este aspecto, ya que la energía de activación para la cáscara 

de coco es considerablemente más baja que la del carbón bituminoso, es decir, la 

liberación de volátiles inició antes en los casos de las mezclas con biomasa, esto 

provocó que la oxidación del monóxido de carbono (reacción exotérmica) tuviera más 

tiempo para realizarse, generando mayores temperaturas a la salida de la cámara. Esto 

se evidencia también en el aumento de dióxido de carbono cuando se añadió cáscara 

de coco. 

Variable 
Max. salida (1,4[m] del quemador) Max. Total (todo el dominio) 

100%CB 90%CB+10%CC 80%CB+20%CC 100%CB 90%CB+10%CC 80%CB+20%CC 

𝑻𝒎𝒂𝒙 K 1337,75 1346,26 1362,81 1616,08 1591,05 1588,11 

V m/s 4,2677 3,0376 3,0370 4,3381 3,05328 3,04808 

𝑿𝑪𝑶𝟐 - 0,04379 0,06916 0,07256 0,05283 0,07477 0,07637 

𝑿𝑪𝑶 - 0,1890 0,2123 0,2142 0,191600 0,21513 0,21639 

𝑿𝑯𝟐𝑶 - 0,1447 0,1310 0,1294 0,178969 0,18684 0,18536 

𝑿𝑺𝑶𝟐 - 0,002406 0,002005 0,001974 0,002642 0,002410 0,002412 

𝑿𝑵𝑶 ppm 636,25 505,95 379,61 2816,20 2446,496 2144,388 

𝑿𝑯𝑪𝑵 ppm 1899,273 1967,304 1773,308 6597,76 5964,275 5401,725 

𝑿𝑵𝑯𝟑 ppm - 0,31836 0,60977 - 211,157 449,443 

Tabla 18 Valores máximos del modelo (concentraciones en base molar). 

6.3. Comparación: 

A continuación, se muestran los resultados de temperatura y emisiones de NO 

obtenidos en la experimentación y el modelo computacional. Para la toma de datos 

en el modelo se tuvieron en cuenta la ubicación de las termocuplas dentro de la 

cámara de combustión, así como la zona de medición del medidor de gases TESTO. 

Las termocuplas estaban ubicadas a 1,5[cm] del centro de la cámara y el medidor de 

gases se asumió como una línea de 2[cm] ubicada a 1,5[cm] del eje del dominio. Estas 

medidas fueron tomadas de los medidores con los que se realizó la experimentación.  

Como se observa en la Figura 25 Concentración de NO a 1,4[m] del quemador 

(comparación modelo vs. experimentación).el comportamiento en la concentración 
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de óxido nitroso fue similar para el modelo computacional y la experimentación, 

incluso para un 20% de cáscara de coco en la mezcla se traslapó el resultado del 

modelo con la incertidumbre del caso experimental. En cuanto al valor experimental 

promedio, se obtuvieron errores del 5,9%, 16,7% y 1,6% para el 0%, 10% y 20% de 

sustitución de carbón, respectivamente. El modelo computacional indica que el 

porcentaje de reduccion de NO es del 18,1% y 30,5% para el 10% y 20% de cascara 

de coco en la mezcla, respectivamente. 

 

Figura 25 Concentración de NO a 1,4[m] del quemador (comparación modelo vs. 

experimentación). 

Las siguientes graficas (Figura 26-28) muestran la comparación entre los perfiles de 

temperatura tomados experimentalmente con los resultados del modelo 

computacional. En general, los resultados fueron muy similares hasta el puerto de 

medición número 4 (distancia al quemador de 0,8[m]), allí el modelo computacional 

mantuvo unas temperaturas considerablemente más elevadas que las tomadas 

experimentalmente. Esta diferencia tan marcada pudo deberse a que el dominio del 
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una mirilla abierta, donde entraba aire frío del exterior lo que ocasiona una 

disminución de temperatura en las termocuplas más lejanas del quemador. 

 

Figura 26 Perfil de temperatura 100% carbón bituminoso. 

 

Figura 27 Perfil de temperatura 90% carbón bituminoso más 10% cáscara de coco. 
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Figura 28 Perfil de temperatura 80% carbón bituminoso más 20% cáscara de coco. 

 

 

  

750

800

850

900

950

1000

1050

1100

1150

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6

T
em

p
er

at
u
ra

 [
C

]

Distancia al quemador [m]

Experimentación

Modelo



70 
 

7. CONCLUSIONES 

 

Se caracterizó termoquímicamente el carbón bituminoso y la cáscara de coco 

mediante el análisis próximo y último, obteniendo resultados acordes a lo comentado 

en la literatura [54]. 

Se evaluaron experimentalmente tres muestras de combustible iniciando con el 100% 

de carbón bituminoso, posteriormente se evaluaron mezclas con el 10% y el 20% de 

cáscara de coco donde se redujo el óxido nitroso hasta un 27,5% para la mezcla con 

mayor porcentaje de sustitución sin afectar los perfiles de temperatura. 

Fue posible predecir adecuadamente las variables relevantes como temperatura, 

velocidad, y composición de la mezcla de gases, de la combustión de carbón 

bituminoso y mezclas con biomasa, mediante el desarrollo de un modelo 

computacional. Este modelo tuvo una diferencia máxima para la concentración de 

óxido nitroso del 16,8% y una mínima de 1,6%, respecto a los valores experimentales. 

Además, el modelo mostró resultados similares en cuanto a los perfiles de 

temperatura en los primeros cuatro puntos de medición; después del cuarto punto se 

desviaron progresivamente, alcanzando una diferencia de 150ºC en la salida de la 

cámara, en comparación con los valores experimentales. 

Se recomienda que, para futuros estudios, se incluya la geometría completa de la 

cámara de combustión y se realice un estudio más detallado en lo que se refiere a la 

transferencia de calor por convección en sus paredes. 
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ANEXO 1: propiedades definidas por funciones 

 

Hidrógeno (𝑯𝟐) 290-1595[K] 

𝐂𝐩 [
𝐉

𝐤𝐠𝐊
] 1.705 × 10−9𝑇4 − 3.908 × 10−7𝑇3 − 3.36 × 10−3𝑇2 + 3.4023𝑇 + 13602.45 

𝐤 [
𝐖

𝐦𝐊
] 3.405 × 10−4𝑇 − 0.08594 

𝛍 [
𝐤𝐠

𝐦𝐬
] 1.318 × 10−15𝑇3 − 6.284 × 10−12𝑇2 + 2.309 × 10−8𝑇 + 2.602 × 10−6 

Nitrógeno (𝑵𝟐) 290-3000[K] 

𝐂𝐩 [
𝐉

𝐤𝐠𝐊
] −7.256 × 10−10𝑇4 + 1.6744 × 10−6𝑇3 − 1.176 × 10−3𝑇2 + 0.418𝑇 + 979.043 

𝐤 [
𝐖

𝐦𝐊
] 2.222 × 10−11𝑇3 − 5.94 × 10−8𝑇2 + 1.02 × 10−4𝑇 − 3.707 × 10−5 

𝛍 [
𝐤𝐠

𝐦𝐬
] −2.825 × 10−18𝑇4 + 1.815 × 10−14𝑇3 − 4.463 × 10−11𝑇2 + 6.887 × 10−8𝑇 + 5.676 × 10−7 

Vapor de agua (𝑯𝟐𝑶) 290-3000 

𝐂𝐩 [
𝐉

𝐤𝐠𝐊
] −2.506 × 10−14𝑇5 + 2.458 × 10−10𝑇4 − 9.183 × 10−7𝑇3 + 1.475 × 10−3𝑇2 − 0.3339𝑇 + 1852 

𝐤 [
𝐖

𝐦𝐊
] −6.659 × 10−12𝑇3 + 4.267 × 10−8𝑇2 + 6.979 × 10−5𝑇 − 0.0085 

𝛍 [
𝐤𝐠

𝐦𝐬
] 8.703 × 10−19𝑇4 − 5.628 × 10−15𝑇3 + 8.022 × 10−12𝑇2 + 3.568 × 10−8𝑇 − 1.561 × 10−6 

Oxígeno (𝑶𝟐) 290-3000[K] 

𝐂𝐩 [
𝐉

𝐤𝐠𝐊
] 2.119 × 10−15𝑇5 − 2.531 × 10−11𝑇4 + 1.274 × 10−7𝑇3 − 3.421 × 10−4𝑇2 + 0.5477𝑇 + 775.1 

𝐤 [
𝐖

𝐦𝐊
] 4.467 × 10−12𝑇3 − 2.37 × 10−8𝑇2 + 9.507 × 10−5𝑇 + 9.103 × 10−5 

𝛍 [
𝐤𝐠

𝐦𝐬
] 3.643 × 10−15𝑇3 − 1.87 × 10−11𝑇2 + 5.912 × 10−8𝑇 + 4.908 × 10−6 
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ANEXO 2: Datos experimentales 

 

  

Medida 

100% CARBÒN 

Promedio Distancia Incertidumbre 
TOMA 1 TOMA 2 TOMA 3 TOMA 4 

  

T
er

m
o
cu

p
la

s 

T7 1400mm C 930 925,4 940,9 940 935,4 1,4 8,7  

T1 1200mm C 1004 1000,5 1036,6 1035,5 1024,2 1,2 20,5  

T2 1000mm C 1064 1039,8 1077,9 1078,9 1065,5 1 22,3  

T3 800mm C 1102,9 1090,8 1114,6 1122 1109,1 0,8 16,3  

T4 600mm C 1109 1102,2 1116,9 1121,5 1113,5 0,6 10,1  

T5 400mm C 968 1003,3 968,6 950,3 974,1 0,4 26,9  

T6 200mm C 789 785,5 798 800,6 794,7 0,2 8,1  

T
E

S
T

O
 3

3
0

-2
 

T stack 1400 C 969,2 964 970,1 981 971,7 

1,4 

8,6  

T amb C 21,9 22,7 22,3 22,7 22,6 0,2  

NO PPM 535 483 466 489 493,3 11,9  

OXIGEN % 3,2 3,3 3,9 3,9 3,7 0,3  

EFF % 57,5 57,8 56,3 55,9 56,7 1,0  

CO2 % 15,68 15,69 15,06 15,06 15,3 0,4  

CO PPM 2880 2659 2281 1890 2276,7 384,5  

Ex Air % 17 17,3 21 21,5 19,9 2,3  

NOx PPM 562 507 489 513 517,8 12,5  

Undiluted CO PPM 3398 3155 2801 2321 2759,0 418,6  
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Medida 

90% CARBÓN + 10% CÁSCARA DE 

COCO 

Promedio Distancia Incertidumbre 

TOMA 1 TOMA 2 TOMA 3 TOMA 4 
 

 

T
er

m
o
cu

p
la

s 

T7 1400mm C 901,4 905 929,2 939 918,7 1,4 18,3  

T1 1200mm C 984,9 999,3 998 1010,6 998,2 1,2 10,5  

T2 1000mm C 1020,8 1032,7 1029,8 1041 1031,1 1 8,3  

T3 800mm C 1066 1078,5 1076,5 1090,6 1077,9 0,8 10,1  

T4 600mm C 1079,9 1090,6 1098,2 1107,6 1094,1 0,6 11,7  

T5 400mm C 1001,1 1011,9 1031,9 1042,5 1021,9 0,4 18,8  

T6 200mm C 821,3 838,8 880,9 889 857,5 0,2 32,7  

T
E

S
T

O
 3

3
0

-2
 

T stack 1400 C 895,5 923,9 845,5 869,3 883,6 

1,4 

33,8  

T amb C 21,7 22,5 22,3 21,6 22,0 0,4  

NO PPM 371 387 348 361 366,8 16,5  

OXIGEN % 3,8 3,3 3,5 3,5 3,5 0,2  

EFF % 59,7 59,6 62,6 61,6 60,9 1,5  

CO2 % 15,15 15,59 15,42 15,42 15,4 0,18  

CO PPM 1804 1824 928 998 1388,5 492,2  

Ex Air % 20,9 17,9 19,1 19,1 19,3 1,2  

NOx PPM 390 406 365 379 385,0 17  

Undiluted CO PPM 2203 2164 1114 1198 1669,8 594  
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Medida 

80% CARBÓN + 20% CÁSCARA DE COCO 

Promedio Distancia Incertidumbre 
TOMA 1 TOMA 2 TOMA 3 TOMA 4 

 

 

T
er

m
o
cu

p
la

s 

T7 1400mm C 933,7 940,9 939,3 943 939,2 1,4 4,0  

T1 1200mm C 1022,6 1028,6 1022,3 1032 1026,4 1,2 4,7  

T2 1000mm C 1054 1070,9 1053,5 1062,5 1060,2 1 8,2  

T3 800mm C 1099 1111,3 1090,3 1098,3 1099,7 0,8 8,7  

T4 600mm C 1103,4 1110,5 1083 1090,9 1097,0 0,6 12,3  

T5 400mm C 976,2 989,6 935,5 942,9 961,1 0,4 26,0  

T6 200mm C 838,7 852,7 772,3 784,6 812,1 0,2 39,6  

T
E

S
T

O
 3

3
0

-2
 

T stack 1400 C 899 914,9 959,9 977,5 937,8 

1,4 

36,9  

T amb C 23,5 24,1 23,5 26,2 24,3 1,3  

NO PPM 351 353 357 369 357,5 8,1  

OXIGEN % 3,4 3,7 3,5 3,8 3,6 0,2  

EFF % 60,6 59,4 57,6 56,4 58,5 1,9  

CO2 % 15,15 15,24 15,42 15,15 15,2 0,1  

CO PPM 1332 1171 2371 2084 1739,5 579,3  

Ex Air % 18,3 20,4 18,7 20,1 19,4 1,0  

NOx PPM 369 371 375 388 375,8 8,5  

Undiluted CO PPM 1589 1421 2845 2544 2099,8 701,0  


