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RESUMEN 

 

 

Tomando como referencia los datos de operación de una planta extractora de aceite 

de palma, se realizó en el software Thermoflex un modelo del proceso de 

generación de vapor con una caldera de parrilla, utilizando biomasa como único 

combustible y haciendo cofiring biomasa – biogás ya que este tipo de plantas 

agroindustriales generan biogás a partir de los efluentes y usualmente lo emiten a 

la atmosfera sin hacer un aprovechamiento energético de la corriente. Se emplearon 

dos escenarios de producción de vapor con el fin de determinar la variabilidad del 

sistema de acuerdo con este parámetro, igualmente se realizó el modelo de 

cogeneración, y para todas las configuraciones se varió el porcentaje de aireación 

de 40 a 65 con un aumento del 5% teniendo presente la importancia de esta variable 

en la combustión. A partir de los resultados obtenidos en las simulaciones se efectuó 

la evaluación de los impactos ambientales mediante la metodología ReCiPe en el 

software SimaPro v8.5. A través de indicadores de desempeño se determinó el 

beneficio ambiental que produce la utilización de biogás como fuente de energía en 

la caldera; si bien la eficiencia energética y exergética disminuyen al hacer cofiring, 

esta reducción es menor a un punto porcentual, en cambio la diferencia en 

emisiones de CO2 equivalente es del 64% cuando la planta hace cogeneración y 

de 53% sin cogenerar.  

 

Palabras claves: cofiring, desempeño, emisiones, caldera de parrilla.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En la actualidad las agroindustrias son valoradas por su desempeño productivo y 

también por su relación con el medio ambiente, debido a que, en el proceso de 

transformación de la materia prima, se genera una gran cantidad de residuos que 

llevan consigo una problemática ambiental por su alta carga orgánica contaminante 

y la eliminación de estos se convierte en uno de los mayores desafíos que afrontan 

las empresas en este sector. Los desechos agroindustriales tienen un potencial 

significativo de recuperación de energía, un ejemplo son los residuos de plantas 

productoras de aceite de palma. Colombia actualmente es el cuarto productor 

mundial de aceite de palma, siendo el primero en América, con una producción 

anual de 16 millones de toneladas de aceite, lo que representa un crecimiento del 

42% frente al año anterior [1]. Los residuos generados principalmente en estas 

plantas son: racimos de fruta vacíos, fibra, cascarilla y efluentes, el 

aprovechamiento de los residuos como recurso energético implica una mejora en el 

rendimiento total del proceso.  

 

La fibra y la cascarilla componen la biomasa residual disponible en las plantas 

extractoras de aceite, la cual se consume en calderas industriales como combustible 

para generar el vapor necesario exigido y satisfacer otros requerimientos 

energéticos de los procesos. 

 

Los efluentes líquidos, también conocidos como POME, están conformados 

principalmente por los condensados de la esterilización, lodo de la clarificación, o 

los líquidos que quedan después de que los racimos han sido procesados, se han 

separado y extraído los aceites. El tratamiento de los efluentes es necesario debido 

a emisiones fuertemente contaminantes como lo son el ácido sulfúrico, metano y 

ácido sulfhídrico generados por la exposición directa de estos efluentes en lagunas 

o piscinas de estabilización, una de las alternativas disponibles para su tratamiento 

es a través de biodigestores anaeróbicos, los cuales, mediante la acción de 

microorganismos en ausencia de aire, generan biogás. Las emisiones de metano 

provenientes del tratamiento anaeróbico del POME son una preocupación 

importante debido al potencial de calentamiento global del metano el cual es 28 

veces mayor que el del dióxido de carbono en un periodo de 100 años [2]. Las 

emisiones de metano de POME son la primera y más grande fuente de emisiones 

de gases de efecto invernadero en la producción de aceite de palma [3]. 
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Realizar una co-utilización de la biomasa junto a otro combustible puede ser 

ventajoso respecto al costo y las emisiones en el proceso de generación de vapor 

dado que las plantas extractoras de aceite de palma generan biogás como residuo. 

Por esto, realizar un aprovechamiento de los residuos conlleva a obtener un 

beneficio energético y asimismo contribuye a reducir el impacto del efecto 

invernadero, donde ese biogás puede representar una emisión de 70,32 toneladas 

de CO2 equivalentes por día. 1 

 

En el trabajo desarrollado por Pantaleo (2013), realizan una evaluación termo 

económica de una turbina de microgas encendida externamente por gas natural y 

biomasa; modelan diferentes configuraciones cambiando los porcentajes de los 

combustibles que van desde 100% de gas natural hasta 100% de biomasa. A 

medida que aumenta el flujo de biomasa, aumenta la potencia térmica y la eficiencia 

térmica y eléctrica disminuyen, sin embargo, el escenario más rentable resulta al 

tener 70% de biomasa, ya que la biomasa tiene un menor costo en comparación 

con el gas natural.  

 

El cofiring es un proceso de combustión en el que se utiliza más de un tipo de 

combustible; con una configuración adecuada la utilización de biomasa junto al 

biogás puede traer beneficios como la reducción significativa del combustible 

principal, que en el caso de las plantas extractoras de aceite es la biomasa, así 

como la reducción de las emisiones de material particulado y mejoras en la 

concentración de los gases de combustión emitidos desde la caldera. La biomasa 

residual que deja de utilizarse a causa del cofiring, puede representar ingresos 

adicionales para la industria, dándole un valor agregado con su venta; realizar estos 

cambios permite el aumento del uso del biogás como fuente de energía, lo que 

ejerce un papel importante en el rendimiento de la planta.  

 

Dada la importancia de conocer los parámetros necesarios para el funcionamiento 

de cofiring biomasa-biogás, el presente trabajo de grado tiene como objetivo 

estudiar el desempeño de un sistema de co-combustión biomasa – biogás en una 

caldera de parrilla utilizando la herramienta Thermoflex. El análisis se hará 

realizando simulaciones donde se varían las configuraciones del sistema con el fin 

de comparar indicadores de desempeño y evaluar impactos ambientales; para 

lograr esto se desarrolló el análisis energético y exergético del sistema y con los 

resultados obtenidos se procedió a determinar el desempeño de la tecnología.  

                                                           
1 Las toneladas de CO2 equivalentes se hallaron en base a la planta extractora de aceite de Palma 
Oro Rojo, la cual produce 742 [kg/h] de biogás.  
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1. MARCO TEÓRICO 
 

 

Se consideran los conceptos teóricos que fueron necesarios para el desarrollo del 

presente proyecto. Se empieza por las generalidades de los combustibles que se 

utilizaron, el proceso de producción de biogás, caldera de parilla, metodología 

ReCiPe y análisis exergético.   

 

 

1.1. BIOMASA 

Los daños ambientales como el calentamiento global, la lluvia ácida y smog debido 

a la producción de emisiones de fuentes no renovables han creado la necesidad de 

buscar alternativas para reducir las emisiones de carbono y tender a un cambio 

hacia la utilización de una diversidad de recursos de energía renovable que son 

menos perjudiciales para el medio ambiente como lo es el recurso solar, eólico, la 

biomasa entre otros.  

Se ha encontrado que la utilización de biomasa en calderas ofrece muchos 

beneficios económicos y ambientales, como el ahorro financiero, la conservación de 

recursos de combustibles fósiles, y la reducción de emisiones de 𝐶𝑂2 y 𝑁𝑂𝑥. 

Biomasa es el nombre dado a cualquier materia orgánica que es derivada de plantas 

y animales como madera de bosques, cultivos, algas marinas, material sobrante de 

la agricultura y procesos forestales, orgánicos industriales, humanos y desechos de 

animales. [4] 

La biomasa es una fuente de energía renovable con propiedades muy específicas. 

En comparación con otras tecnologías renovables, como la solar o la eólica, la 

biomasa tiene pocos problemas con el almacenamiento de energía; en cierto 

sentido, la biomasa es energía almacenada. Además, la biomasa es un combustible 

versátil que puede producir biogás, combustibles líquidos y electricidad. 

Ventajas:  

- Fuente de combustible renovable e inagotable 

- Contenido comúnmente bajo de ceniza, C, S, N y trazas de elementos  

- Gran reactividad durante la conversión 

- Mitigación de emisiones peligrosas (CH4, CO2, NOx, SOx y residuos 

separados) 

- Recurso relativamente económico 

- Diversificación del suministro de combustible y seguridad energética 
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- Reducción de desechos  

- Se puede hacer co-combustión con combustibles fósiles convencionales 

para reducir las emisiones y lograr un beneficio económico.  

 

Desventajas:  

- Comúnmente altos contenidos de humedad, Cl, K, Na, Mn  

- Baja densidad de energía 

- Posible competencia con la producción de alimentos  

- Olor y lixiviación de componentes peligrosos durante la eliminación y 

tratamiento térmico 

- Las fuentes de biomasa son bastante difusas y pueden no estar disponibles 

en cantidades suficientes para generar un impacto nacional como uso de 

energía. 

 

 

1.1.1. Composición de la biomasa 

La identificación y caracterización de sustancias químicas de un combustible sólido 

es el paso inicial y más importante durante la aplicación del combustible ya que 

permite seleccionar una tecnología para su aprovechamiento energético.  Estas 

composiciones son un parámetro fundamental y único que caracteriza y determina 

las propiedades, calidad, potencial de aplicaciones y problemas ambientales 

relacionados con cualquier combustible. Por consiguiente, la caracterización de la 

biomasa involucra conocer los siguientes parámetros: 

 

1.1.1.1. Composición física: Involucra determinar en la sustancia su densidad 

aparente y real, la humedad y el color. [5]  

1.1.1.2. Análisis ultimo: Este análisis es uno de los factores importantes a la 

hora de estudiar las propiedades de la biomasa como combustible. 

Ayuda a evaluar el porcentaje de N, S y Cl para estudiar el impacto 

ambiental. Además, ayuda a calcular el porcentaje de C, H, O para 

estimar el poder calorífico de estos combustibles 

1.1.1.3. Análisis próximo: Ayuda a evaluar el porcentaje de materia volátil, 

contenido fijo de carbono y ceniza. Este análisis es muy significativo 

para estudiar el fenómeno de la combustión de la biomasa. Por 

ejemplo, el contenido de ceniza en los combustibles de biomasa 

puede causar ignición y problemas de combustión. El punto de fusión 

de la ceniza disuelta puede ser bajo, esto causa problemas de 

suciedad y formación de escoria. Además, el alto contenido fijo de 
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carbono y la materia volátil aumentan el poder calorífico de cualquier 

combustible de biomasa. 

1.1.1.4.  Análisis de ceniza:  La composición de la ceniza depende en gran 

medida de la especie y parte de la planta de biomasa; los nutrientes 

disponibles, la calidad del suelo, los fertilizantes y las condiciones 

climáticas tienen un impacto significativo en los contenidos de potasio, 

sodio, cloro y fósforo, especialmente en las cenizas de agro-biomasa. 

[4] 

 

1.1.2. Residuos del aceite de palma  

En el proceso para extraer aceite de palma crudo y la almendra de palma del racimo 

de fruta fresca (FFB), se generan cantidades considerables de subproductos tales 

como fibra, cáscara, racimo de fruta vacía (EFB) y efluente del molino de aceite de 

palma. Estos residuos son los principales recursos energéticos que pueden 

procesarse y convertirse en energías útiles como la electricidad, vapor y calor.  

 

Figura 1. Biomasa obtenida a través del proceso de extracción del aceite de palma. 

 

Fuente: Fedepalma  
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La biomasa residual implementada como combustible en la caldera de la Planta 

Extractora de Aceite Oro Rojo es una combinación de cascarilla y fibra las cuales 

representan el 30 y 70% respectivamente del total del combustible [6]. 

En la siguiente figura se evidencia los procesos por los cuales pasa el racimo en la 

planta de Oro Rojo  

 

Figura 2. Diagrama de la planta extractora de aceite de palma Oro Rojo 

  

Fuente: Oro Rojo  

 

Tabla 1. Balance de masa de Oro Rojo según la base de cálculo 

 

Fuente: Oro Rojo 
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FIBRA CALDERA

AGUA
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CENIZA TURBINA 
VAP

GENERADOR 
ELECTRICO

ELECTRICIDAD

VAPOR PROCESO

EFLUENTE LIQ

BIODIGESTOR

BIOGAS
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1.1.3. Producción de aceite de palma en Colombia 

En Colombia la Palma de aceite tiene una participación actual del 6% en el PIB 

agropecuario. Actualmente la Zona Oriental es la pionera en la producción y área a 

nivel nacional, donde solo el departamento del meta representa el 30% del área total 

y el 33% de la producción de aceite de palma a nivel nacional, con una extensión 

de 141,068 [has], de las cuales se encuentran en producción 116,161 [has]. Los 

mayores rendimientos para la producción de aceite de palma en el país se 

encuentran en la zona Norte con un promedio de 3,7 [Ton/Ha] y los menores 

rendimientos se ubican en la zona Suroccidental con un promedio de 1,5 [Ton/Ha] 

[7] 

 

Tabla 2. Producción nacional de aceite de palma. 

Fuente: Fedepalma 

 

1.2. BIOGÁS 

Al procesar el aceite de palma, se descargan aguas residuales altamente 

contaminantes, conocidas como efluentes de molinos de aceite de palma (POME), 

que generalmente se descargan en estanques. POME es un agua residual aceitosa 

generada por los molinos de procesamiento de aceite de palma y consta de varios 

componentes suspendidos. En promedio, por cada tonelada de FFB (racimos de 

fruta fresca) procesados, una planta de aceite de palma estándar genera 

aproximadamente una tonelada de desecho líquido con demanda bioquímica de 

oxígeno (DBO) 27 kg, demanda química de oxígeno (DQO) 62 kg, sólidos 

suspendidos (SS) 35 kg, aceite y grasa 6 kg. Dado que el POME no es tóxico por 

naturaleza, es una buena fuente de nutrientes para los microorganismos, por lo 

tanto, la producción de metano es posible. [8] 

 

1.2.1.  Digestión anaeróbica 

La conversión bioquímica de la biomasa en biogás está compuesta principalmente 

por metano y dióxido de carbono con pequeñas cantidades de otros gases como el 

sulfuro de hidrógeno. En esta tecnología, la biomasa es convertida por bacterias en 

un ambiente anaeróbico para producir un gas con un contenido de energía de 

aproximadamente 20-40% del poder calorífico inferior más bajo que el de la materia 

prima. Es una tecnología ampliamente utilizada para el tratamiento de desechos 
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orgánicos con alto contenido de humedad. La digestión anaeróbica es el proceso 

que involucra la descomposición de la materia orgánica por parte de 

microorganismos en un ambiente libre de oxígeno. La digestión anaeróbica se logra 

a través de una serie de reacciones metabólicas como hidrólisis, acidogénesis, 

acetogénesis y metanogénesis que se llevan a cabo por diversos grupos de 

microorganismos. El primer grupo de microorganismos hidroliza enzimáticamente 

compuestos orgánicos complejos a monómeros (por ejemplo, glucosa, 

aminoácidos), que posteriormente se convierten en ácidos grasos volátiles (VFA), 

H2 y ácido acético. El segundo grupo que es los acetógenos convierte los ácidos 

grasos volátiles superiores, como el ácido propiónico y butírico, en H2, CO2 y ácido 

acético. Finalmente, las bacterias metanogénicas convierten H2, CO2 y acetato en 

CH4 y CO2. [9] 

 

1.2.2. Generación de biogás en la planta extractora Oro Rojo 

La planta tiene una producción anual considerable de biogás como se muestra en 

la figura 3, donde se puede observar las cantidades de generación de biomasa y 

biogás al mes. Estos datos ratifican la importancia de hacer un aprovechamiento 

energético de ese biogás ya que actualmente se emite a la atmosfera generando un 

impacto ambiental.  

 

Figura 3. Generación de Biomasa y Biogás 

 

Fuente: Oro Rojo  
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1.3. COFIRING  

Cofiring es un proceso de combustión en el que se utiliza más de un tipo de 

combustible. Una co-utilización de la biomasa con otros combustibles puede tener 

ventajas con respecto al costo, la eficiencia y las emisiones. Los costos específicos 

pueden ser más bajos, se tienen mayores eficiencias de las plantas para la biomasa 

y las emisiones de SOX, y los NOX se pueden reducir mediante el cofiring. Sin 

embargo, existen ciertos factores a los cuales se les debe prestar atención como lo 

son la formación de depósitos en la caldera y las limitaciones en la utilización de 

cenizas debido a los componentes en la biomasa. [10] 

La tecnología se aplica en las siguientes tres opciones para la co-utilización de 

biomasa con carbón:  

a. Co-combustión directa: La biomasa alimenta directamente al horno de la caldera 

(lecho fluidizado, parrilla, o combustión pulverizada), si es necesario después 

del preprocesamiento físico de la biomasa, como el secado, la molienda o la 

eliminación de metales.  

b. Co-combustión indirecta: La biomasa se gasifica y el gas producto se alimenta 

a un horno de caldera (por lo tanto, una combinación de gasificación y 

combustión).  

c. Combustión en paralelo: La biomasa se quema en una caldera separada para 

la generación de vapor. El vapor se usa en una planta de energía junto con el 

combustible principal. 

En el modelo que se plantea en el presente proyecto se realiza una co-combustión 

directa de biomasa – biogás, ingresando los combustibles por la parrilla de la 

caldera.   

La co-combustión de biomasa conduce a una sustitución de los combustibles fósiles 

y a una reducción neta de las emisiones de CO2. En muchos países, el cofiring es 

la tecnología más económica para alcanzar el objetivo de reducción de CO2.  

 

 

1.4. CALDERA DE PARILLA  

Existen varias tecnologías de calderas de parrillas disponibles: parillas fijas, parrillas 

móviles, parillas giratorias y parillas vibratorias. Todas estas tecnologías tienen 

ventajas y desventajas específicas, dependiendo de las propiedades del 

combustible. Este tipo de calderas son apropiados para combustibles de biomasa 

con un alto contenido de humedad, tamaños de partícula variables y un alto 

contenido de cenizas.  

Una parrilla bien diseñada y controlada garantiza una distribución homogénea del 

combustible y del lecho de brasas sobre toda la superficie de la parrilla. Esto es muy 
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importante para garantizar un suministro de aire primario igual en las diversas áreas 

de la parrilla. El suministro de aire no homogéneo puede causar escorificación, 

mayores cantidades de cenizas y puede aumentar el exceso de oxígeno necesario 

para una combustión completa, lo que resulta en pérdidas de calor en la caldera. 

Además, el transporte del combustible sobre la parrilla debe ser lo más uniforme 

posible para mantener el lecho de brasas homogéneo, evitar la formación de 

"agujeros" y evitar la liberación de cenizas volátiles y partículas no quemadas. [11] 

La tecnología necesaria para lograr estos objetivos incluye el movimiento continuo 

de rejas, un sistema de control de altura del lecho de brasas, y ventiladores de aire 

primarios controlados por frecuencia para las diversas secciones de la parrilla. El 

suministro de aire primario debe dividirse en secciones para poder ajustar las 

cantidades de aire específicas a los requisitos de las zonas donde prevalecen el 

secado y la combustión. Este suministro de aire primario controlable por separado 

también permite un funcionamiento de la caldera a cargas parciales hasta 

aproximadamente el 25% de la carga nominal y el control de la relación de aire 

primario necesaria. Además, los sistemas de parrilla tienen un ciclo de refrigeración 

para esta pueda enfriarse con agua y así evitar la escorificación y prolongar la vida 

útil de los materiales. 

La geometría de la cámara de combustión secundaria y la inyección de aire 

secundario tienen que garantizar una mezcla de gases de combustión y aire lo más 

completa posible. Cuanto mejor sea la calidad de mezcla entre los gases de 

combustión y el aire de combustión secundario, menor será la cantidad de oxígeno 

en exceso que será necesaria para la combustión completa y mayor será la 

eficiencia. El efecto de mezcla se puede mejorar con canales relativamente 

pequeños donde el gas de combustión alcanza altas velocidades y donde el aire 

secundario se inyecta a alta velocidad a través de boquillas que están bien 

distribuidas en la sección transversal de este canal. [12] 
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Figura 4. Caldera de parrilla con control por secciones. 

 

Fuente: Handbook biomasa, combustión y cofiring [12] 

 

 

1.5. THERMOFLEX 

THERMOFLEX es el programa de cálculo de ingeniería y balance de calor 

completamente flexible de Thermoflow el cual permite ejecutar el cálculo de diseño 

y la simulación fuera de diseño de un modelo determinado. Los modelos se crean 

conectando iconos individuales que representan uno de más de 200 componentes 

diferentes. También se puede usar junto con uno de los programas específicos de 

aplicaciones de Thermoflow (GT PRO, GT MASTER, STEAM PRO y STEAM 

MASTER), ya sea vinculando el modelo THERMOFLEX con el modelo específico 

de la aplicación o cargando directamente la planta generada. [13] 

- Puede usarse para construir modelos para ciclos combinados, ciclos de 

vapor convencionales, plantas de proceso, etc. De hecho, cualquier sistema 

se puede ensamblar a partir de su amplia biblioteca de componentes 

-  Realiza cálculos design y off-design 

- Contiene "Componentes lógicos" para modelar controles fuera de diseño 

 

 

1.6. METODOLOGÍA RECIPE 

La metodología que se empleara para la evaluación de los impactos ambientales es 

ReCiPe 2016. Esta versión está actualizada y extendida de ReCiPe 2008. El 

objetivo principal de este método es transformar la larga lista de inventarios de ciclo 

de vida en un limitado número de puntajes de indicadores los cuales expresan la 
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severidad relativa en una categoría de impacto ambiental a través de su unidad de 

refrencia. Esta metodología incluye categorías de impacto de punto medio (Midpoint 

– orientado a impactos) y de punto final (Endpoint – orientado al daño), disponibles 

para tres perspectivas diferentes (individualista (I), jerarquista (H), e igualitario (E)).  

Las categorías de impacto de punto medio incluidas son 17 en total. En el punto 

final, la mayoría de estas categorías de impacto de punto medio se multiplican por 

factores de daño y se agregan en tres categorías de punto final. 

 

Figura 5. Categorías de impacto y de daño de la metodología ReCiPe  

 

Fuente: Autor 
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El método ReCiPe presenta ventajas con relación a otros enfoques, como: 

- Un conjunto amplio de categorías de impacto de punto medio. 

- Donde es posible, utiliza mecanismos de impacto que tienen alcance global. 

- A diferencia de otros enfoques, no incluye impactos potenciales de 

extracciones futuras en la evaluación del impacto, pero asume que tales 

impactos se incluyen en el análisis de inventario. 

 

1.7. ANALISIS EXERGÉTICO  

El concepto de exergía, autores como T.J Kotas, la define como el máximo trabajo 

útil que puede ser obtenido, teniendo el medio ambiente como estado de referencia 

[14]. Se presenta la exergía como el sistema de medición objetivo, para las 

manifestaciones físicas de la energía, pues entrega resultados que aportan a 

desarrollar una valoración económica.  Cualquier recurso natural o artificial, proceso 

productivo o de emisión de contaminantes se puede valorar con fundamentos 

exergéticos. Teniendo en cuenta que la exergía valora la cantidad y la calidad de la 

energía intercambiada en cualquier proceso; dado que, la exergía mide la cantidad 

mínima de energía necesaria en un sistema para su reacción o funcionalidad a partir 

de los elementos constitutivos que se encuentran en el sistema. El sistema es una 

condición hipotética, donde todas las sustancias reaccionan y se mezclan, sin 

energía cinética o potencial, con la presión y a temperatura ambiente. [15] 

La exergía es la función termodinámica de estado que hace posible formular la 

equivalencia entre diferentes flujos de energía o masa de un sistema. Mediante un 

análisis exergético se es posible localizar y cuantificar irreversibilidades en un 

proceso. [14] 

Las irreversibilidades pueden verse como el potencial de trabajo desperdiciado o la 

oportunidad perdida para realizar trabajo. De igual manera, estas irreversibilidades 

representan la energía útil perdida o destruida en todo proceso físico y es usada 

para señalar las ineficiencias reales de un proceso industrial. A menor 

irreversibilidad asociada a un proceso, mayor es el trabajo que se produce. A mayor 

irreversibilidad en un proceso, más recursos son consumidos. El balance de exergía 

contabiliza la degradación de la exergía. [16] 

El balance exergético de un sistema recoge una serie de flujos exergéticos entrantes 

al sistema y una serie de flujos de exergía que se obtienen de él. Los flujos de 

exergía que salen del sistema pueden dividirse genéricamente en dos tipos: flujos 

de exergía útiles y flujos de exergía recuperable. El flujo de exergía útil se aprovecha 

de forma inmediata, mientras que los flujos recuperables requieren de un proceso 

adicional, si se desaprovechan totalmente se convierten en exergía perdida; 

también se genera exergía destruida debido a las irreversibilidades internas y 

externas [17]. De esta forma el balance un estado estacionario es:  
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𝜀𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎 =  𝜀𝑢𝑡𝑖𝑙 + 𝜀𝑃𝑖𝑒𝑟𝑑𝑒 + 𝜀𝐷𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑦𝑒                           (1) 

 
La exergía puede ser dividida en cuatro componentes: exergía física, cinética, 

potencial y química  

 

            𝜀 = 𝜀𝑓 + 𝜀𝑝 + 𝜀𝑐 + 𝜀𝑞                                    (2) 

 
Se considero como despreciable la exergía cinética y potencial, por lo tanto, el 

componente de exergía se determina de la siguiente forma:   

 

                         𝜀𝑡 = 𝜀𝑓 + 𝜀𝑞                                            (3) 

Exergía física: Es el trabajo que se puede obtener sometiendo a la sustancia a 

procesos físicos reversibles desde la temperatura y presión iniciales, hasta el estado 

determinado por la temperatura y presión del entorno.  

Exergía química: Es el trabajo que se puede obtener de una sustancia que se 

encuentra a una presión y temperatura del entorno, si alcanza un estado de 

equilibrio químico termodinámico mediante reacciones químicas. Los valores de 

esta exergía son encontrados en la literatura para cada sustancia.  

 

         𝜀𝑓 = (𝐻 − 𝐻0) − 𝑇0(𝑆 − 𝑆0)                                 (4) 

 
La exergía química estándar de una mezcla es definida como la suma de la exergía 
química de las sustancias que lo componen, más la contribución energética debido 
a la mezcla de las sustancias en condiciones ideales: 
 

         𝜀𝑀𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎
𝑞̃ = ∑ 𝑦𝑖𝜀𝑜�̃�

+ 𝑅𝑇0 ∑ 𝑦𝑖𝐿𝑛(𝑦𝑖)                     (5) 
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2. OBJETIVOS  

 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL  

Estudiar el desempeño de un sistema de co-combustión biomasa – biogás en una 

caldera de parrilla utilizando la herramienta Thermoflex 

 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Determinar las condiciones y parámetros requeridos para la simulación del 

sistema co –combustión biogás-biomasa. 

- Simular las diferentes configuraciones de sistemas de co-combustión 

variando parámetros seleccionados. 

- Comparar los indicadores de desempeño para las alternativas simuladas. 

- Evaluar impactos ambientales mediante la metodología ReCiPe. 
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3. METODOLOGIA 

 

 

Se desarrollo una metodología experimental, utilizando un tipo de ingeniería de 
análisis donde se conocía el sistema y la causa, pero se desconocían los efectos 
generados. Para dar cumplimiento a los objetivos propuestos se realizaron las 
siguientes etapas: recolección de datos, determinación de configuraciones y 
condiciones del sistema, simulación en el software Thermoflex, determinación de 
indicadores de desempeño en base a los resultados de la simulación, comparación 
de indicadores seleccionados, evaluación de impactos ambientales mediante la 
herramienta SIMAPRO, análisis de resultados obtenidos.  

 

3.1. RECOLECCIÓN DE DATOS 

La simulación se realizó con datos proporcionados por la Planta de Extracción de 

Aceite de Palma Oro Rojo, sin embargo, la caracterización de los combustibles se 

tomó de la literatura debido a que la planta extractora no realiza un análisis de 

emisiones para conocer su composición y ejecuta sus balances con datos 

adquiridos mediante referencias bibliográficas.  

 

3.1.1. Biomasa residual y Biogás 

La biomasa residual utilizada como combustible en el sistema de generación de 

vapor está conformada por 70% fibra y 30% cascarilla  

El biogás se genera a partir del POME por medio del biodigestor anaeróbico que 

existe en la planta; Los dos combustibles son usados para simular la co-combustión.  

 

3.1.2. Condiciones de operación  

 La planta extractora de palma Oro Rojo opera con dos escenarios de generación 

de vapor; a partir de la información prestada por la planta como balances de masa 

y diagramas del sistema de control, se pudo conocer ciertas condiciones de 

operación de los equipos que se requieren para simular el proceso de generación 

de vapor.  
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3.2. DETERMINACIÓN DE CONFIGURACIONES Y CONDICIONES DEL 

SISTEMA  

Se tomaron como referencia los dos escenarios de producción de vapor, así como 

el caso sin cogeneración y también cuando si se lleva a cabo este proceso; para la 

simulación en el software se tomaron como datos de entrada las condiciones que 

se pudieron conocer de la planta extractora. En cada configuración se varió el 

porcentaje de aireación de 40 a 65 con un aumento de 5%.  

 

3.3. SIMULACIÓN EN EL SOFTWARE THERMOFLEX 

Como ya se mencionó anteriormente, las calderas tipo parrilla son las más usadas 

cuando se tiene biomasa como combustible principal; al diseñar una planta de 

generación de vapor en Thermoflex, se utilizó el equipo Furnace w/Grate, este 

representa la parte del Hogar de la caldera, que incluye el evaporador. Para realizar 

un modelo completo del proceso de producción de vapor se deben añadir otros 

equipos como lo son ventiladores, calentador de agua, bombas, economizador y 

sobrecalentador.  

El esquema del proceso de generación de vapor con todos los componentes se 

puede observar en la figura número 6. 

 
 

3.4. DETERMINACIÓN DE INDICADORES DE DESEMPEÑO EN BASE A 

LOS RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN  

En base a los resultados obtenidos de cada simulación, se procede a dividir el 

proceso en volúmenes de control para realizar los balances energéticos, 

exergéticos y ambientales, de esta forma se determinaron los indicadores de 

eficiencias, irreversibilidades generadas y emisiones.  

 

3.5. COMPARACIÓN DE INDICADORES SELECCIONADOS 

Se compararon los indicadores agrupando los casos sin cogeneración y 

cogeneración por separado, ya que las condiciones de operación son diferentes, de 

esta manera se pudo evaluar el desempeño del cofiring biomasa- biogás según las 

diferentes configuraciones.   
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Figura 6. Diagrama, proceso de generación de vapor 

 
Fuente: Autor 
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3.6. EVALUACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POR MEDIO DE 

LA HERRAMIENTA DE SIMULACIÓN SIMAPRO  

A partir de la caracterización de los combustibles, flujos másicos, emisiones de cada 

proceso obtenidos por medio de la simulación en Thermoflex, datos de la literatura 

y la base datos EcoInvent se realizó en SIMAPRO un caso base, donde se tuvo en 

cuenta un solo escenario de producción de vapor, con el porcentaje de aireación 

que evidencia un cambio respecto a la eficiencia, haciendo el montaje de los 

procesos de cogeneración, sin cogeneración, utilizando biomasa y cofiring biomasa 

– biogás.  

 

3.7. ANALISIS DE RESULTADOS 

Se realiza la interpretación de los resultados obtenidos de cada simulación hecha 

en Thermoflex y el análisis de la comparación de los indicadores de desempeño, 

así como el estudio y comparación del perfil de impactos ambientales de los 

procesos simulados en SimaPro.   
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4. DESARROLLO 

 

 

Se presenta las condiciones de operación actuales de generación de vapor de la 
planta extractora de aceite de palma Oro Rojo, siendo estas el punto de partida para 
el desarrollo de cada etapa de la metodología propuesta. Con los datos obtenidos 
de las configuraciones simuladas se realizó el análisis termodinámico y exergético 
para hallar indicadores que permitieran comparar el desempeño del sistema  

 

 

4.1. GENERACIÓN DE VAPOR PLANTA EXTRACTORA DE ACEITE DE 

PALMA ORO ROJO   

En la industria del aceite de palma se requieren grandes cantidades de vapor, ya 

que es necesario para procesos como la esterilización donde se separa el fruto del 

raquis y deshidrata la almendra para su posterior recuperación, el vapor necesario 

debe cumplir con ciertos requerimientos energéticos; En la planta  extractora Oro 

Rojo el vapor debe entrar al proceso de esterilización a baja presión (3 [𝑏𝑎𝑟]); sin 

embargo la planta cuenta con sistema de cogeneración y en este caso se requiere 

de una presión de 30 [𝑏𝑎𝑟] para la producción de fuerza motriz. [18, 19] 

Se utiliza biomasa residual compuesta por fibra y cascarilla como combustible para 

la caldera; esta posee un economizador y sobrecalentador, equipos en los cuales 

se aprovecha energía contenida en los gases de combustión, para calentar el agua 

de alimentación y llevar el vapor del estado de saturación a sobrecalentado, 

respectivamente.  

 
El agua de alimentación antes de ingresar al economizador pasa por un desaireador 
el cual realiza un precalentamiento del agua, mediante contacto directo entre el 
agua y el vapor de baja presión, proveniente del distribuidor de vapor, este proceso 
no se incluye en la simulación ya que se configura el suministro de agua con las 
condiciones dadas.  
 
 

4.2. CARACTERIZACIÓN DE LA BIOMASA RESIDUAL  
En el cuadro 1, se evidencia la composición química de la biomasa respecto a su 

análisis próximo y último, siendo estos datos de alta relevancia ya que determinan 

el poder calorífico del combustible.  
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Cuadro 1. Composición química fibra y cascarilla de aceite de palma [20] 

Análisis próximo  

 Componente    

Fibra - Cascarilla de 
palma  

Material volátil  MV 72,8 

Carbono fijo  CF 18,9 

Cenizas  Ash  8,3 

Análisis ultimo  

Fibra - Cascarilla de 
palma  

Carbono  C 47,2 

Hidrogeno  H 6,05 

Oxigeno  O 36,8 

Nitrógeno  N 1,4 

Azufre  S 0,28 

Fuente: Autor 

 

El poder calorífico de la biomasa se determinó mediante el modelo de Vondracek 

desde el análisis elemental del combustible; Se escogió Vondracek debido a que en 

estudios realizados su fórmula ofrece la mejor correlación entre los valores medidos 

experimentalmente y los valores calculados [21, 22] 

 

𝐻𝐻𝑉 = (31,29 − 2,595𝐶)𝐶 + 113𝐻 − 11.3𝑂 + 10.46𝑆              (5) 

 

4.3. CARACTERIZACIÓN BIOGAS  

El biogás que se genera a partir del POME es usado para realizar cofiring junto a la 

biomasa residual. La composición aproximada en porcentaje volumétrico se 

muestra en la siguiente tabla.  

 

Tabla 3. Composición biogás [23] 

Componente Unidad POME 

𝐶𝐻4  % Volumétrico  65 

𝐶𝑂2 % Volumétrico  34 

𝑁2 % Volumétrico 1 

Fuente: Autor  
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4.4.  BIOGÁS DISPONIBLE EN LA PLANTA ORO ROJO  

En un escenario base, la planta extractora de aceite de palma Oro Rojo produce 

24 [𝑚3 ℎ⁄ ] de efluentes líquidos, lo que lleva a una generación de 648 [𝑚3 ℎ⁄ ] de 

biogás. El flujo volumétrico esta dado en condiciones normales, por consiguiente, 

para calcular su densidad se utiliza una temperatura 0 ℃ y presión 1 [𝑏𝑎𝑟].   

 

Tabla 4. Densidad del biogás 

Componente Densidad 0C Unidad  

𝐶𝐻4 0,716 Kg/m3 

𝐶𝑂2 1,965 Kg/m3 

𝑁2 1,251 Kg/m3 

Densidad Biogás 1,146 Kg/m3 

Fuente: Autor 

 

A partir de la densidad se puede hallar el flujo másico, este valor es utilizado para 

calcular la cantidad de combustible que puede ser sustituido en la caldera.   

 

Tabla 5. Flujo másico del biogás 

Biogás  Unidad 

742,6987 Kg/h  

0,7427 Ton/h 

Fuente: Autor 

 

4.5. CONDICIONES DE OPERACIÓN  

La planta extractora de palma Oro Rojo plantea dos escenarios de generación de 

vapor, el primero de ellos es con una producción 14430 [𝑘𝑔 ℎ⁄ ] y el segundo es 

de 17310 [𝑘𝑔 ℎ⁄ ].   

La caldera tiene dos suministros de aire OFA y UGA, por sus siglas en ingles over 

fire air y under grate, respectivamente; la temperatura de entrada del aire que se 

encuentra por encima de la parrilla es 30 ℃, la temperatura del suministro UGA está 

dada por la transferencia de calor del ciclo de refrigeración de la parrilla.  

El suministro de biomasa, el cual es la entrada de combustible a la caldera, se 

encuentra a condiciones ambiente, es decir 30 ℃ y 1,01325 [𝑏𝑎𝑟] 
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El agua de alimentación a la caldera proviene de un desaireador por tal motivo su 

temperatura de ingreso es de 105 ℃.  

La temperatura de los gases de salida que van al sobrecalentador, se fija en 670 ℃, 

debido a que se esa condición se pudo evidenciar en los diagramas del sistema de 

control de la planta Oro Rojo.  

Cuando la planta no cogenera, se tiene un requerimiento energético de salida del 

vapor de 150 ℃ y 3 [𝑏𝑎𝑟], este vapor es usado para servicios industriales; En el caso 

de cogeneración se requieren unas condiciones de temperatura y presión  de 300 ℃ 

y  30 [𝑏𝑎𝑟] para el ingreso a la turbina, a la salida de este proceso el vapor llega a 

3,5 [𝑏𝑎𝑟].  

 

Cuadro 2. Condiciones de operación Planta Extractora Oro Rojo 

Corriente Condición 

Producción de vapor 
Caso a: 14430 [𝑘𝑔 ℎ⁄ ] 

Caso b:  17310 [𝑘𝑔 ℎ⁄ ]. 

OFA Temperatura: 30 ℃ 

Entrada biomasa 
Temperatura: 30 ℃ 

Presión: 1,01325 [𝑏𝑎𝑟] 
Agua de alimentación Temperatura: 105 ℃ 

Gases de salida de la caldera Temperatura: 670 ℃ 

Salida de vapor – Sin cogeneración 
Temperatura: 150 ℃ 

Presión: 3[𝑏𝑎𝑟] 
Salida de vapor – Cogeneración Presión: 3,5[𝑏𝑎𝑟] 

Vapor sobrecalentado a turbina 
Temperatura: 300 ℃ 

Presión: 30 [𝑏𝑎𝑟] 
Fuente: Autor  

 

 

4.6.  CONFIGURACIONES SIMULADAS EN THERMOFLEX   

Con el fin de poder realizar una comparación del sistema cuando se utiliza biomasa 

como único combustible y al hacer cofiring biomasa – biogás, se efectuaron las 

siguientes configuraciones:  
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Tabla 6. Configuraciones simuladas en Thermoflex 

Producción de vapor 
[𝑻𝒐𝒏 𝒉⁄ ] 

Estado Combustible 

14,43 Sin cogeneración Biomasa 

14,43 Sin cogeneración Cofiring Biomasa- Biogás 

14,43 Cogeneración Biomasa 

14,43 Cogeneración Cofiring Biomasa- Biogás 

17,31 Sin cogeneración Biomasa 

17,31 Sin cogeneración Cofiring Biomasa- Biogás 

17,31 Cogeneración Biomasa 

17,31 Cogeneración Cofiring Biomasa- Biogás 

Fuente: Autor  

 

Se simularon las anteriores configuraciones con 6 porcentajes de aireación cada 

una, 40%,45%,50%,55%,60%,65%, debido a que el factor de aireación es el 

parámetro más importante en una combustión. Se obtuvieron 48 configuraciones en 

total, manteniendo en todas las condiciones de operación iniciales.  

 

4.7. SIMULACIÓN EN EL SOFTWARE THERMOFLEX 

A continuación, se mencionan los datos principales que se tomaron en cuenta para 
cada equipo y suministro de flujos en el proceso:  
 
Cuadro 3. Parámetros de entrada de los equipos en la simulación 

Equipo Parámetro de operación 

Fuente de combustible 1 
Caracterización biomasa  
Temperatura de suministro 30 ℃ 

Fuente de combustible 2 
Caracterización biogás 
Temperatura de suministro 30 ℃ 

Furnace w/grate 

Modo de operación: Producción de vapor 
Tipo reciprocante 
Circulación forzada 
Exceso de aire  
Distribución UGA/OFA: 70-30%  
Temperatura gases de combustión: 670 ℃ 
Purga: 8% 
 

Intercambiador de calor Temperatura de salida del aire 100 ℃. 
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Economizador 

Sin cogeneración: Temperatura de salida del 
agua 129,2 ℃ 
 
Cogeneración: Temperatura de salida del 
agua 145℃ 

Sobrecalentador 

Sin cogeneración: Temperatura de salida del 
agua vapor 150 ℃  
 
Cogeneración: Temperatura de salida del 
vapor 300℃ 

Turbina Presión de trabajo: 30 𝑏𝑎𝑟 

Proceso 
Sin cogeneración: Presión del vapor 3 𝑏𝑎𝑟 
 
Cogeneración: Presión del vapor 3,5 𝑏𝑎𝑟 

Fuente: Autor  
 
 
La caldera tiene un ciclo de refrigeración, el cual desempeña un papel importante 
debido a que mantiene constante la temperatura de la parrilla y permite que la 
caldera tenga un mayor tiempo de vida útil; La temperatura del agua de salida del 
ciclo se fijó en 115 ℃ ,tomando como referencia los diagramas de control de la 
planta extractora Oro Rojo, esta corriente de agua es usada en el intercambiador de 
calor para precalentar el aire UG que entra a la caldera.  
 
Se presentan en las figuras número 7,8,9,10, los cuatro esquemas generales que 
se realizaron para hacer las configuraciones: Modelo sin cogeneración utilizando 
como combustible biomasa, modelo cogeneración utilizando como combustible 
biomasa, modelo sin cogeneración utilizando cofiring biomasa- biogás, modelo 
cogeneración utilizando cofiring biomasa- biogás.  
 
Cada configuración tiene sus respectivos estados de temperatura, presión y flujo 
másico, en las tablas número 7 y 8 se numeran las corrientes de los modelos sin 
cogeneración y cogenerando respectivamente, se incluye la corriente de biogás y 
se realiza la aclaración que cuando no se hace cofiring las corrientes 21 y 22 no se 
tienen ya que la corriente 1 representa el flujo total de biomasa que entra a la 
caldera.  
 
Con el fin de plantear las ecuaciones de forma general para cada configuración y 
teniendo presente que todas concuerdan con el mismo esquema presentado, para 
los cálculos necesarios se tendrá en cuenta la numeración de las corrientes.    
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Figura 7. Simulación sin cogeneración, combustible biomasa 

 
 

 
 
Fuente: Thermoflex 
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Figura 8. Simulación cogeneración, combustible biomasa 

 
 
 
 
Fuente: Thermoflex 
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Figura 9. Simulación sin cogeneración, cofiring biomasa -biogás. 

 
 

Fuente: Thermoflex
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Figura 10. Simulación cogeneración, cofiring biomasa -biogás. 

 
Fuente: Thermoflex 



La numeración de las corrientes corresponde a los flujos de los modelos mostrados 
en las anteriores figuras, los cuales pertenecen a las simulaciones hechas en 
Thermoflex. Cada corriente se describe según el tipo de fluido y al equipo que 
ingresa.  
 
Tabla 7. Descripción de las corrientes caso sin cogeneración 

Núm. 
Corriente 

Descripción Fluido 

1 Combustible de entrada a la caldera  Combustible  

2 Entrada OFA al ventilador  Aire 

3 Entrada UGA al intercambiador  Aire 

4 Entrada del agua de alimentación a la caldera  Agua 

5 Salida del vapor saturado hacia el sobrecalentador  Vapor  

6 
Salida de los gases de combustión del economizador hacia el 
ventilador 

Gas 

7 Entrada OFA a la caldera  Aire 

8 Entrada UGA al ventilador  Aire 

9 Entrada del agua al economizador  Agua 

10 
Salida de los gases de combustión del economizador hacia el 
ventilador 

Gas 

11 
Salida de los gases de combustión del sobrecalentador hacia 
el economizador 

Gas 

12 Salida del vapor sobrecalentado  Vapor  

14 Entrada de agua a la bomba numeró 2 Agua 

15 Entrada UGA a la caldera  Aire 

16 
Salida del agua caliente del ciclo de refrigeración al 
intercambiador  

Agua 

17 Salida del agua del intercambiador hacia la bomba numeró 1  Agua 

18 Entrada del agua al ciclo de refrigeración  Agua 

20 Salida de los gases de combustión a la chimenea  Gas 

21 Entrada de biomasa al mezclador  Combustible  

22 Entrada de biogás al mezclador  Combustible  

Fuente: Autor 
 
 
Al hacer cogeneración el flujo de salida de vapor del sobrecalentador va hacia la 
turbina y no directamente a proceso, es por consiguiente que la corriente número 
12 cambia y se debe agregar una corriente debido a la suma del nuevo equipo 
(turbina), la cual es la número 19, esta representa el vapor que sale de la turbina y 
entra a los procesos. 
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Tabla 8. Descripción de las corrientes caso cogeneración 

Núm. 
Corriente 

Descripción Fluido 

1 Combustible de entrada a la caldera  Combustible  

2 Entrada OFA al ventilador  Aire 

3 Entrada UGA al intercambiador  Aire 

4 Entrada del agua de alimentación a la caldera  Agua 

5 Salida del vapor saturado hacia el sobrecalentador  Vapor  

6 
Salida de los gases de combustión del economizador hacia 
el ventilador 

Gas 

7 Entrada OFA a la caldera  Aire 

8 Entrada UGA al ventilador  Aire 

9 Entrada del agua al economizador  Agua 

10 
Salida de los gases de combustión del economizador hacia 
el ventilador 

Gas 

11 
Salida de los gases de combustión del sobrecalentador 
hacia el economizador 

Gas 

12 Salida del vapor sobrecalentado hacia la turbina  Vapor  

14 Entrada de agua a la bomba numeró 2 Agua 

15 Entrada UGA a la caldera  Aire 

16 
Salida del agua caliente del ciclo de refrigeración al 
intercambiador  

Agua 

17 Salida del agua del intercambiador hacia la bomba numeró 1  Agua 

18 Entrada del agua al ciclo de refrigeración  Agua 

19 Salida del vapor de la turbina  Vapor  

20 Salida de los gases de combustión a la chimenea  Gas 

21 Entrada de biogás al mezclador  Combustible  

22 Entrada de biomasa al mezclador  Combustible  

 
 

4.8. ANALISIS TERMODINAMICO  
 

4.8.1. Calculo entalpias  

A partir de las simulaciones se pudo conocer las condiciones de temperatura y 

presión de cada corriente, así como su respectivo flujo másico; teniendo todos los 

datos necesarios se realiza el análisis termodinámico. Las condiciones estándar se 

definen como 25 ℃ y  1,01325 [𝑏𝑎𝑟].  

La entalpia sensible de las corrientes de aire se halla mediante la ecuación número 

6; para obtener el valor de entalpia de los gases de combustión se realiza una 
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sumatoria de cada componente, conociendo que la corriente está formada por los 

elementos que se presentan en la tabla número 9; el porcentaje másico de cada 

elemento varia en todos los casos debido a que el flujo de aire de entrada cambia 

según el porcentaje de aireación y la configuración simulada.  

Mediante el programa EES se halla el 𝑐𝑝 de cada elemento según la temperatura 

de la corriente, así como las entalpias de las corrientes que tienen como fluido agua 

y vapor.  

                                  ℎ𝑎𝑖𝑟𝑒 = 𝑐𝑝𝑇                                      (6) 

                                  ℎℎ𝑢𝑚𝑜𝑠 = ∑ 𝑦𝑖ℎ𝑖                                        (7) 

 

Tabla 9. Elementos presentes en la corriente de los gases de combustión 

Nombre Símbolo 

Nitrógeno 𝑁2 

Oxigeno 𝑂2 

Dióxido de carbono  𝐶𝑂2 

Vapor de agua  𝐻2𝑂 

Argón  𝐴𝑟 

Dióxido de azufre  𝑆𝑂2 

Fuente: Autor  

 

El 𝑐𝑝 de la biomasa es 3,1 [𝑘𝐽 𝑘𝑔 𝐾⁄ ], este valor se tomó de la literatura teniendo en 

cuenta su composición y porcentaje de fibra y cascarilla [24]. Para hallar la entalpia 

del biogás se utilizó la ecuación número 7, teniendo la capacidad calorífica de cada 

uno de sus componentes.  

 

4.8.2. Calculo entropías  

La entropía de la biomasa respecto a la temperatura estándar se halló por medio de 

la ecuación (8). La entropía de los gases de combustión, así como la del biogás, se 

determinó por medio de la ecuación número 9.  

              𝑠𝐵 = 𝑐𝑝 ∗ ln (
𝑇

𝑇0
)                                    (8) 

                       𝑠 = ∑ 𝑦𝑖𝑠𝑖                                                    (9) 

Las entropías de las corrientes de aire, agua y vapor se conocieron por medio del 

programa EES, considerando la presión y temperatura.  
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4.9. ANALISIS EXERGETICO  

Para realizar el análisis exergético se identificaron 6 volúmenes de control en el 

caso sin cogeneración y 7 volúmenes de control cuando se cogenera.  

- Volumen de control – Caldera:  

 

Figura 11. Volumen de control de la caldera 

 

Fuente: Autor  

 

En la caldera es el único volumen de control donde se debe hallar la exergía 

química, ya que exclusivamente en ese equipo se produce un cambio de 

composición de las corrientes.  

La exergía química de la biomasa se encontró en la literatura como 19815 [𝑘𝐽 𝑘𝑔⁄ ] 

[25].  La exergía química del agua fue tomada como 3120 [𝑘𝐽 𝑘𝑚𝑜𝑙⁄ ] y la del vapor  

11710 [𝑘𝐽 𝑘𝑚𝑜𝑙⁄ ] [26]. La exergía química del aire, gases de combustión y biogás 

fue hallada por medio de la siguiente expresión que corresponde a la exergía 

química estándar de una mezcla. 

𝜀𝑀𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎
𝑞̃ = ∑ 𝑦𝑖𝜀𝑜�̃�

+ 𝑅𝑇0 ∑ 𝑦𝑖𝐿𝑛(𝑦𝑖)                     (5) 
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La exergía estándar de cada elemento se presenta en la tabla 10, considerando que 

al usar la ecuación número 5, se utiliza la constante de los gases ideales 

8,3144 [
𝑘𝐽

𝑘𝑚𝑜𝑙 ∗ 𝐾⁄ ] y el resultado de la ecuación esta dado en unidades de 

[𝑘𝐽 𝑘𝑚𝑜𝑙⁄ ], se debe dividir cada corriente en su peso molecular para obtener la 

exergía química total en [𝑘𝐽 𝑘𝑔⁄ ]. El peso molecular del aire es 28,88 [𝑘𝑔 𝑘𝑚𝑜𝑙⁄ ] y 

del biogás 25,64 [𝑘𝑔 𝑘𝑚𝑜𝑙⁄ ].La exergía química del biogás obtenida es 

21381,72[𝑘𝐽 𝑘𝑔⁄ ]. 

 

Tabla 10. Exergía química estándar 

Elemento 
Exergía química estándar 

[𝒌𝑱 𝒌𝒎𝒐𝒍⁄ ] 
𝑁2 720 

𝑂2 3970 

𝐶𝑂2 20140 

𝐻2𝑂 11710 

𝐴𝑟 11690 

𝑆𝑂2 303500 

𝐶𝐻4 836510 

Fuente: Autor  

 

La exergía física de cada corriente está determinada por:  

𝜀𝑓 = �̇�[(ℎ − ℎ0) −  𝑇0(𝑠 − 𝑠0)]                      (10) 

Por lo tanto, los flujos de exergía física de la caldera son los siguientes el 

siguiente: 

 

a. Sin cofiring  

 

𝜀𝑓 = 𝑚1̇ [(ℎ1 − ℎ0) −  𝑇0(𝑠1 − 𝑠0)] + 𝑚15̇ [(ℎ15 − ℎ0) −  𝑇0(𝑠15 − 𝑠0)] + 𝑚7̇ [(ℎ7 −

ℎ0) −  𝑇0(𝑠7 − 𝑠0)] + 𝑚18̇  [(ℎ18 − ℎ0) −  𝑇0(𝑠18 − 𝑠0)] + 𝑚4̇ [(ℎ4 − ℎ0) −  𝑇0(𝑠4 −

𝑠0)] − 𝑚16[(ℎ16 − ℎ0) − 𝑇0(𝑠16 − 𝑠0)] − 𝑚5̇ [(ℎ5 − ℎ0) −  𝑇0(𝑠5 − 𝑠0)] − 𝑚10 [(ℎ10 −

ℎ0) − 𝑇0(𝑠10 − 𝑠0)] 
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b. Cofiring: Cuando se realiza cofiring se agrega la corriente del biogás y 

cambia la numeración de la corriente de biomasa.  

𝜀𝑓 = 𝑚21̇ [(ℎ21 − ℎ0) −  𝑇0(𝑠21 − 𝑠0)] + 𝑚20̇ [(ℎ20 − ℎ0) −  𝑇0(𝑠20 − 𝑠0)] + 𝑚15̇ [(ℎ15 −

ℎ0) −  𝑇0(𝑠15 − 𝑠0)] + 𝑚7̇ [(ℎ7 − ℎ0) −  𝑇0(𝑠7 − 𝑠0)] + 𝑚18̇  [(ℎ18 − ℎ0) −  𝑇0(𝑠18 −

𝑠0)] + 𝑚4̇ [(ℎ4 − ℎ0) −  𝑇0(𝑠4 − 𝑠0)] − 𝑚16[(ℎ16 − ℎ0) − 𝑇0(𝑠16 − 𝑠0)] − 𝑚5̇ [(ℎ5 − ℎ0) −

 𝑇0(𝑠5 − 𝑠0)] − 𝑚10 [(ℎ10 − ℎ0) −  𝑇0(𝑠10 − 𝑠0)]  

 

 

- Volumen de control – Intercambiador de calor:  

Figura 12. Volumen de control intercambiador de calor 

 

Fuente: Autor  

𝜀𝑓
𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 = 𝑚8̇ [(ℎ8 − ℎ0) −  𝑇0(𝑠8 − 𝑠0)] + 𝑚16̇ [(ℎ16 − ℎ0) −  𝑇0(𝑠16 − 𝑠0)] 

𝜀𝑓
𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 = 𝑚15̇ [(ℎ15 − ℎ0) −  𝑇0(𝑠15 − 𝑠0)] + 𝑚17̇ [(ℎ17 − ℎ0) −  𝑇0(𝑠17 − 𝑠0)] 

 

- Volumen de control – Bomba número 1:   

Figura 13. Volumen de control bomba 1 

 

Fuente: Autor  
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𝜀𝑓
𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 = 𝑚17̇ [(ℎ17 − ℎ0) −  𝑇0(𝑠17 − 𝑠0)] 

𝜀𝑓
𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 = 𝑚18̇ [(ℎ18 − ℎ0) −  𝑇0(𝑠18 − 𝑠0)] 

 

- Volumen de control – Sobrecalentador:  

Figura 14. Volumen de control Sobrecalentador 

 

Fuente: Autor  

 

𝜀𝑓
𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 = 𝑚10̇ [(ℎ10 − ℎ0) −  𝑇0(𝑠10 − 𝑠0)] + 𝑚5̇ [(ℎ5 − ℎ0) −  𝑇0(𝑠5 − 𝑠0)] 

𝜀𝑓
𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 = 𝑚11̇ [(ℎ11 − ℎ0) −  𝑇0(𝑠11 − 𝑠0)] + 𝑚12̇ [(ℎ12 − ℎ0) −  𝑇0(𝑠12 − 𝑠0)] 

 

- Volumen de control – Economizador:   

Figura 15. Volumen de control economizador 

 

Fuente: Autor  

 

𝜀𝑓
𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 = 𝑚11̇ [(ℎ11 − ℎ0) −  𝑇0(𝑠11 − 𝑠0)] + 𝑚9̇ [(ℎ9 − ℎ0) −  𝑇0(𝑠9 − 𝑠0)] 

𝜀𝑓
𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 = 𝑚6̇ [(ℎ6 − ℎ0) −  𝑇0(𝑠6 − 𝑠0)] + 𝑚4̇ [(ℎ4 − ℎ0) −  𝑇0(𝑠4 − 𝑠0)] 
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- Volumen de control – Bomba número 2:   

Figura 16. Volumen de control bomba 2 

 

Fuente: Autor  

 

𝜀𝑓
𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 = 𝑚14̇ [(ℎ14 − ℎ0) −  𝑇0(𝑠14 − 𝑠0)] 

𝜀𝑓
𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 = 𝑚9̇ [(ℎ9 − ℎ0) −  𝑇0(𝑠9 − 𝑠0)] 

 

- Volumen de control – Turbina:   

Figura 17. Volumen de control turbina 

 

Fuente: Autor  

𝜀𝑓
𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 = 𝑚12̇ [(ℎ12 − ℎ0) −  𝑇0(𝑠12 − 𝑠0)] 

𝜀𝑓
𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 = 𝑚19̇ [(ℎ19 − ℎ0) −  𝑇0(𝑠19 − 𝑠0)] 

 

 

4.10. INDICADORES DE DESEMPEÑO  

Es importante introducir indicadores, ya que permiten medir el desempeño 

energético del sistema y de esta forma analizar los resultados de las diferentes 

configuraciones. Se hallaron las irreversibilidades por volúmenes de control, 

eficiencia energética, eficiencia exergética y porcentaje de cambio respecto a las 

emisiones.  
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4.10.1. Irreversibilidades  

Se hallaron las irreversibilidades en cada volumen de control y a partir de esto se 

pudo conocer cual componente generaba más dentro del sistema, siendo la caldera.  

Para la caldera se encontró la exergía destruida, teniendo en cuenta la exergía 

química y física, para el intercambiador de calor, economizador y sobrecalentador 

solo el balance de exergía física, mientras que en las bombas y turbina se tuvo en 

cuenta la exergía física y el trabajo consumido y generado respectivamente. La tabla 

11 muestra cada una de las expresiones usadas. 

  

Tabla 11. Irreversibilidades según el volumen de control 

Volumen de 
control 

Irreversibilidad 

Caldera 𝐼̇ = ∑ �̇�𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎(𝑒𝑓 + 𝑒𝑞)
𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎

− ∑ �̇�𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎(𝑒𝑓 + 𝑒𝑞)
𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎

 

 

Intercambiador, 
sobrecalentador, 
economizador  

𝐼̇ = ∑ �̇�𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎(𝑒𝑓)
𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎

− ∑ �̇�𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎(𝑒𝑓)
𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎

 

 

Bombas  𝐼̇ = ∑ �̇�𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎(𝑒𝑓)
𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎

− ∑ �̇�𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎(𝑒𝑓)
𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎

+ 𝑊 

 

Turbina  𝐼̇ = ∑ �̇�𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎(𝑒𝑓)
𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎

− ∑ �̇�𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎(𝑒𝑓)
𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎

− 𝑊 

 

Fuente: Autor  

 

4.10.2. Eficiencia energética y exergética  

Para determinar la eficiencia energética se debe conocer, el calor del proceso, calor 

del combustible y el trabajo total. La eficiencia se calcula como:  

𝜂𝑒 =
�̇�𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜+�̇�

�̇�𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒+�̇�𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜
                              (11) 

Donde para calcular el calor del combustible se usará la ecuación (12) y la energía 

transmitida al vapor, ecuación (13). 

 

�̇�𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 = �̇�𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 ∗ 𝑃𝐶𝐼𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒           (12) 



52 
 

                    �̇�𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜 = 𝑚𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 ∗ ℎ                                        (13) 

 

La eficiencia exergética se calcula como:  

𝜂𝑒𝑥 =
�̇�𝑄+�̇�

�̇�𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 �̇�𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒+�̇�𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜
                   (14) 

 

Donde para calcular la exergía del calor se usa la ecuación (15) y la exergía del 

combustible, ecuación (16). 

 

       �̇�𝑄 = (1 −
𝑇0

𝑇𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜
) ∗ �̇�𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜                          (15) 

           𝜀�̇�𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 = 𝑒𝑓 + 𝑒𝑞                                    (16) 

 

4.10.3. Otros indicadores  

Se hallo la relación entre las emisiones de la planta con las irreversibilidades 

generadas  

𝑘𝑔 𝐶𝑂2

𝑘𝐽 𝑖𝑟𝑟𝑒𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 
 

 

Para determinar las diferencias entre el uso de biomasa y cofiring biomasa- biogás, 

se obtuvieron porcentajes de cambio respecto a las emisiones y eficiencia. Se 

emplearon las siguientes ecuaciones 

 

        % 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = (
𝜂𝑐𝑜𝑓𝑖𝑟𝑖𝑛𝑔−𝜂𝐵

𝜂𝐵
) ∗ 100                     (17) 

% 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 = (
𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝑐𝑜𝑓𝑖𝑟𝑖𝑛𝑔−𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝐵

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠𝐵
) ∗ 100      (18) 

 

4.11. SIMULACIÓN EN EL SOFTWARE SIMAPRO  

Con la finalidad de realizar una evaluación y comparación de los impactos de 

cada una de las configuraciones de procesos analizadas, se efectúa la 

simulación mediante el software SimaPro, de un caso base de condiciones 
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operativas que está compuesto por 4 configuraciones como se muestra en la 

tabla 12 

 

Tabla 12. Caso base simulado en SimaPro 

Producción de 
vapor 

Porcentaje 
de aireación 

Modelo Combustible 

14430 [
𝑘𝑔

ℎ
⁄ ] 50% 

Sin cogeneración Biomasa 

Cogeneración Biomasa 

Sin cogeneración Cofiring 

Cogeneración Cofiring 

Fuente: Autor  

 

 

Para simular el proceso de generación de vapor, se toman los datos obtenidos 

mediante la simulación en Thermoflex que a su vez fueron corridas basadas en 

datos suministrados por la planta Oro Rojo, como flujo másico de combustible, aire, 

agua, componentes de la corriente de gases de combustión y emisiones a la 

atmosfera.  

Se escoge una biomasa genérica y se caracteriza el combustible por medio de su 

poder calorífico; se debe tener el dato de ingreso en unidades de energía, por esto 

se utiliza la ecuación 19 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝐵𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎 [𝑀𝐽] =  �̇�𝐵 ∗ 18,642                (19) 

La entrada del agua debe ser en metros cúbicos, por tal motivo se halló la densidad 

del agua a las condiciones de entrada de la corriente. 

Para los gases de combustión se debe calcular fracción másica de cada elemento, 

para esto primero se debe hallar los moles totales de aire, ya que los porcentajes 

que se tienen del software Thermoflex son molares. Mediante las ecuaciones 20 y 

21 se determinan los flujos de salida de los humos.  

               𝑘𝑚𝑜𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒 =
�̇�𝑎𝑖𝑟𝑒

𝑃𝑀𝑎𝑖𝑟𝑒
                                      (20) 

                   �̇�𝑖 = (𝑁𝑖)𝑃𝑀𝑖                                         (21) 

La planta Extractora de Aceite de Palma Oro Rojo tiene un flujo volumétrico de 

biogás de 648 [𝑚3 ℎ⁄ ] a condiciones normales; partiendo de este valor dado por la 

planta y teniendo en cuenta la densidad a condiciones normales de cada 

componente del biogás, se halla su respectivo flujo másico 

 



54 
 

Tabla 13. Flujo biogás 

Componente 
Volumen 

[𝒎𝟑 𝒉⁄ ] 

Densidad 

𝟎℃ [
𝒌𝒈

𝒎𝟑] 
Masa [𝒌𝒈 𝒉⁄ ] 

 𝐶𝐻4 421,2 0,7162 301,66344 

 𝐶𝑂2 220,32 1,965 432,9288 

 𝑁2 6,48 1,251 8,10648 

Fuente: Autor  

 

4.11.1. Inventario utilizado en los procesos evaluados 

En los siguientes cuadros se muestra el inventario usado en cada uno de los 4 casos 

que se crearon en SimaPro; Es importante tener en cuenta que los datos de flujo 

másico de biomasa, aire, agua y emisiones son tomados de los resultados de las 

simulaciones hechas en Thermoflex, la energía de la biomasa, densidad y flujo 

volumétrico del agua y flujo másico de la corriente de humos es calculado en base 

a los datos anteriores, mientras que el flujo volumétrico del biogás y la energía 

eléctrica requerida son dados por la planta Oro Rojo.  

Para la configuración sin cogeneración, con producción de vapor de 14430 [𝑘𝑔/ℎ], 
utilizando biomasa como combustible, se presentan los datos en el cuadro 4 

 

Cuadro 4. Inventario caso sin cogeneración, biomasa  

 

Entradas 

Componente  Valor Unidades 

Biomasa 3151 [kg/h] 

Biomasa 58741 [MJ] 

Aire 28600 [kg/h] 

Agua  15580 [kg/h] 

Densidad Agua 936 [kg/m3] 

Agua  16,7 m3 

Energía eléctrica 867 kWh 

Salidas  

Aire 32120 [kg/h]  

Aire 1104,199 
 

Kmol 
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Emisiones  

𝑆𝑂𝑋 62,96 [kg/h] 

𝑆𝑂3 0,393 [kg/h] 

𝐶𝑂2 5368 [kg/h] 

Dust 31,53 [kg/h] 

Fuente: Autor  

 

La masa de cada compuesto en los gases de combustión se muestra en la tabla 

14 

Tabla 14. Flujo másico gases de combustión, sin cogeneración, biomasa 

Flujo másico gases de combustión [kg] 

𝑵𝟐 𝑶𝟐 𝑪𝑶𝟐 𝑯𝟐𝑶 𝑨𝒓 𝑺𝑶𝟐 

21762,879 2219,705 5499,308 2200,624 373,175 64,309 
Fuente: Autor  

 

Para la configuración sin cogeneración, con producción de vapor de 14430 [𝑘𝑔/ℎ], 
utilizando cofiring biomasa - biogás, se presentan los datos en el cuadro 5 

 

Cuadro 5. Inventario caso sin cogeneración, cofiring 

Entradas 

Componente  Valor Unidades 

Biomasa 2372 [kg/h] 

Biomasa 44218,82 [MJ] 

Biogás  742 [kg/h] 

Biogás  15084,12 [MJ] 

Aire  29255 [kg/h] 

Agua  15580 [kg/h] 

Densidad Agua 935,5 [kg/m3] 

Agua  16,6542 m3 

Energía eléctrica 867 kWh 

Salidas  

Aire  32120 [kg/h] 

Aire  1111,796 Kmol 

Emisiones  
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𝑆𝑂𝑋 47,4 [kg/h] 

𝑆𝑂3 0,2962 [kg/h] 

𝐶𝑂2 5259 [kg/h] 

Dust 24,25 [kg/h] 

Fuente: Autor  

 

Tabla 15. Flujo másico gases de combustión, sin cogeneración, cofiring 

Flujo másico gases de combustión [kg] 

𝑵𝟐 𝑶𝟐 𝑪𝑶𝟐 𝑯𝟐𝑶 𝑨𝒓 𝑺𝑶𝟐 

21782,181 2222,170 5273,962 2420,492 373,522 47,674 

Fuente: Autor  

 

Para la configuración haciendo cogeneración, con producción de vapor de 

14430 [𝑘𝑔/ℎ], utilizando biomasa, se presentan los datos en el cuadro 6 

Cuadro 6. Inventario caso cogeneración, biomasa 

Entradas 

Biomasa 3206 [kg/h] 

Biomasa 59766,25 [MJ] 

Aire  29101 [kg/h] 

Agua  15580 [kg/h] 

Densidad Agua 923,1 [kg/m3] 

Agua  16,87791 m3 

Salidas  

Aire  31990 [kg/h] 

Aire  1099,73 Kmol 

Emisiones  

𝑆𝑂𝑋 64,06 [kg/h] 

𝑆𝑂3 0,4003 [kg/h] 

𝐶𝑂2 5462 [kg/h] 

Dust 32,08 [kg/h] 

Fuente: Autor  
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Tabla 16. Flujo másico gases de combustión, cogeneración, biomasa 

Flujo másico gases de combustión [kg] 

𝑵𝟐 𝑶𝟐 𝑪𝑶𝟐 𝑯𝟐𝑶 𝑨𝒓 𝑺𝑶𝟐 

21674,797 2210,721 5477,051 2191,718 371,665 64,048 
Fuente: Autor 

Para la configuración haciendo cogeneración, con producción de vapor de 

14430 [𝑘𝑔/ℎ], utilizando cofiring biomasa-biogás, se presentan los datos en el 

cuadro 7 

Cuadro 7. Inventario caso cogeneración, cofiring 

Entradas 

Biomasa 2429 [kg/h] 

Biomasa 45281,418 [MJ] 

Biogás  742 [kg/h] 

Biogás  15084,118 [MJ] 

Aire  29743 [kg/h] 

Agua  15580 [kg/h] 

Densidad Agua 923,1 [kg/m3] 

Agua  16,87791139 m3 

Salidas  

Aire  32660 [kg/h] 

Aire  1130,3564 Kmol 

Emisiones  

𝑆𝑂𝑋 48,53 [kg/h] 

𝑆𝑂3 0,3032 [kg/h] 

𝐶𝑂2 5352 [kg/h] 

Dust 24,82 [kg/h] 

Fuente: Autor  

 

Tabla 17. Flujo másico gases de combustión, cogeneración, cofiring 

Flujo másico gases de combustión [kg] 

𝑵𝟐 𝑶𝟐 𝑪𝑶𝟐 𝑯𝟐𝑶 𝑨𝒓 𝑺𝑶𝟐 

22148,338 2259,628 5366,977 2456,830 379,758 48,470 
Fuente: Autor  
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Para crear el proceso de generación de biogás, el cual se deja emitir directamente 

a la atmosfera cuando se realiza cofiring, se buscó en la literatura la caracterización 

del POME, el cual es la corriente de entrada al biodigestor, y las emisiones 

asociadas al proceso.  

Tabla 18. Caracterización POME [27] 

Componente % Másico 

Agua 95,644 

Nitrógeno 0,095 

Fosforo 0,015 

Potasio 0,196 

Solidos 4,05 

Fuente: Autor  

El flujo volumétrico de POME en la planta Oro Rojo es de 24 [𝑚3 ℎ⁄ ], la densidad se 

tomó como 700[𝑘𝑔/𝑚3] en base a la referencia bibliográfica [28]. De acuerdo con 

lo anterior se halló los flujos de entrada para el proceso.  

Tabla 19. Caracterización de la corriente de entrada de POME 

Entradas  

Componente Valor  Unidad  

Agua  22,95456 𝑚3/ℎ 

Nitrógeno 15,96 𝑘𝑔/ℎ 

Fosforo 2,52 𝑘𝑔/ℎ 

Potasio  32,928 𝑘𝑔/ℎ 

Solidos 680,4 𝑘𝑔/ℎ 

 Fuente: Autor  

 

 Las emisiones se encontraron asociadas a la digestión anaeróbica de una tonelada 

de POME; se presentan en la tabla 20 

Tabla 20. Emisiones biodigestor [27] 

Componente Valor  

𝐶𝐻4 [𝑘𝑔 𝑇𝑜𝑛 𝑃𝑜𝑚𝑒]⁄  13 

𝐻2𝑆 [𝑘𝑔 𝑇𝑜𝑛 𝑃𝑜𝑚𝑒]⁄  0,0862 

𝑁𝐻3 [𝑘𝑔 𝑇𝑜𝑛 𝑃𝑜𝑚𝑒]⁄  0,058 

𝑁2𝑂 [𝑘𝑔 𝑇𝑜𝑛 𝑃𝑜𝑚𝑒]⁄  0,0015 

Fuente: Autor 
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Teniendo en cuenta que el flujo másico de POME es de 16,8 [𝑇𝑜𝑛] , se hallan las 

emisiones del proceso.    

Tabla 21. Emisiones asociadas al proceso 

Componente Valor [kg]  

𝐶𝐻4 218,4 

𝐻2𝑆 1,44816 

𝑁𝐻3  
0,9744 

𝑁2𝑂 0,0252 

Fuente: Autor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

5. RESULTADOS 

 

 

En este capítulo se exponen y analizan los resultados obtenidos de las 
configuraciones simuladas en Thermoflex, también se realiza una comparación de 
los indicadores respecto a los diferentes casos con la finalidad de determinar sus 
impactos y estudiar su desempeño. Los resultados se presentan en orden al 
desarrollo del proyecto. Las tablas con todos los resultados hallados de cada 
configuración individual se muestran en los Anexos.   

 

 

5.1. CASO A. SIN COGENERACIÓN  

Los rangos de eficiencia se encuentran dentro de los valores típicos de eficiencias 
energéticas y exergéticas para calderas que queman combustibles sólidos. A 
medida que se aumenta el porcentaje de aireación, disminuye la eficiencia debido 
a que aumenta el calor del combustible, eso sucede porque requiere más 
combustible para generar la misma cantidad de vapor. La eficiencia cuando se tiene 
biomasa como único combustible en comparación al hacer cofiring, es mayor, como 
se puede observar en las figuras 18 y 19.  

 

Figura 18. Eficiencia energética caso sin cogeneración, 14,43Ton/h 

 

Fuente: Autor  
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Figura 19. Eficiencia exergética, caso sin cogeneración 14,43Ton/h 

 

Fuente: Autor  

 

Con una producción de vapor de 17,31[𝑇𝑜𝑛/ℎ] aumenta la potencia térmica 
requerida para el proceso de 11067 [𝑘𝑊] a 13275[𝑘𝑊]; el trabajo consumido 
aumenta al ser una producción de vapor mayor, así como el consumo de biomasa, 
en promedio 636 [𝑘𝑔/ℎ]; Debido a que las condiciones no cambian, las eficiencias 
se mantienen con valores similares como se presenta en las siguientes gráficas 20 
y 21.   

Figura 20. Eficiencia energética, caso sin cogeneración, 17,31Ton/h 

 

Fuente: Autor  
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Figura 21. Eficiencia exergética, sin cogeneración, 17,31Ton/h 

 

Fuente: Autor  

A través del análisis exergético se determinaron las irreversibilidades de cada 
equipo y se pudo estimar un porcentaje de cada uno sobre la exergía total destruida. 
La caldera representa el 96% de las irreversibilidades generadas en el sistema, lo 
que era de esperarse debido a que ahí es donde ocurre la reacción de combustión 
el cual es un proceso que genera altas irreversibilidades ya que no produce trabajo 
útil sino solo calor. En la figura 22 se presenta las irreversibilidades para el caso con 
40% de aireación puesto que a medida que aumenta el porcentaje de exceso de 
aire, solo se evidencian cambios en el tercer decimal, es decir que guarda la 
proporción.  

 

Figura 22. Irreversibilidades totales, caso sin cogeneración 

 

Fuente: Autor 
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Para el escenario de producción de vapor de 14,43 [𝑇𝑜𝑛/ℎ] las irreversibilidades en 
la caldera para diferentes casos simulados se muestran en la figura 23. Con los 
porcentajes de aireación de 40 y 45 las irreversibilidades cuando se realiza cofiring 
son menores en 1,3 [𝑘𝑊], a partir del 50% de aireación son mayores respecto a las 
que se generan cuando se tiene como único combustible biomasa.  

Figura 23. Irreversibilidades en la caldera, caso sin cogeneración, 14,43Ton/h 

 

Fuente: Autor  

Para el escenario de producción de vapor de 17,31 [𝑇𝑜𝑛/ℎ] las irreversibilidades en 
la caldera con una aireación del 50% es en donde se produce una mayor diferencia 
entre cofiring y biomasa siendo 60,87[𝑘𝑊], a partir de ese porcentaje disminuye la 
diferencia.  

Figura 24. Irreversibilidades en la caldera, caso sin cogeneración, 17,31Ton/h 

 

Fuente: Autor  
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Respecto a las emisiones totales de la planta con una producción de vapor de 
14,43 [𝑇𝑜𝑛/ℎ] , se evidencia una mejora cuando se realiza cofiring biomasa – biogás 
en comparación a cuando se tiene como único combustible la biomasa, las 
emisiones de dióxido de carbono se disminuyen en un promedio de 107,5 [𝑘𝑔/ℎ], 
mientras que el material particulado refleja una reducción promedio de 7,26 [𝑘𝑔/ℎ], 
lo que corresponde a una disminución de 941,7 [𝑇𝑜𝑛/𝑎ñ𝑜] y 63,65 [𝑇𝑜𝑛/𝑎ñ𝑜] 
respectivamente.  

Figura 25. Emisiones de CO2, caso sin cogeneración, 14,43Ton/h 

 

Fuente: Autor  

Figura 26. Emisiones material particulado, caso sin cogeneración, 14,43 Ton/h 

 

Fuente: Autor  
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Con la producción de vapor de 17,31 [𝑇𝑜𝑛/ℎ] , se observa el mismo comportamiento 
que en el escenario anterior, las emisiones de dióxido de carbono se disminuyen en 
un promedio de 106 [𝑘𝑔/ℎ], el material particulado refleja una reducción promedio 

de 7,25 [𝑘𝑔/ℎ], lo que corresponde a una disminución de 930,02 [𝑇𝑜𝑛/𝑎ñ𝑜] y 
63,56 [𝑇𝑜𝑛/𝑎ñ𝑜] respectivamente, por consiguiente el aumento en la producción de 
vapor no conlleva un incremento significativo en las emisiones a la atmosfera.  

Figura 27. Emisiones de CO2, caso sin cogeneración, 17,31 Ton/h 

 

Fuente: Autor  

Figura 28. Emisiones material particulado, caso sin cogeneración, 17,31 Ton/h 

 

Fuente: Autor 
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Con el fin de relacionar las emisiones de dióxido de carbono con las 
irreversibilidades generadas se añade el siguiente indicador; se evidencia un 
impacto más alto al tener solo biomasa como combustible, en comparación a 
cuando se realiza cofiring, así la exergía destruida aumente cuando se realiza 
cofiring, como se mostró anteriormente, las emisiones de dióxido de carbono 
disminuyen por cada kW de irreversibilidad generado.  

 

Figura 29. kg CO2/kJ Irreversibilidad, sin cogeneración, 14,43Ton/h 

 

Fuente: Autor  

 

En el escenario de producción de vapor de 17,31 [𝑇𝑜𝑛/ℎ], se presenta el mismo 
comportamiento que se muestra en la figura 29, con igual dimensión en los valores, 
esto se puede observar en los ANEXOS A.  

A partir de la ecuación 17 y 18 se determinó el porcentaje de cambio respecto a la 
eficiencia energética y exergética, emisiones de dióxido de carbono y material 
particulado. Se tomo como valor presente el escenario donde se realiza cofiring y 
como valor pasado el escenario donde se utiliza solo biomasa.  

En los cuadros 8 y 9 se presentan los resultados donde se observa el cambio que 
tuvo los parámetros en relación con el valor pasado; se debe tener en cuenta que 
el signo es negativo ya que todos los cambios representan una disminución.  
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Cuadro 8. Diferencias, sin cogeneración, 14,43Ton/h 

% 
Aireación 

Biomasa - Cofiring 

- 
D. Eficiencia 
energética 

D. Eficiencia 
exergética 

D. CO2 D. DUST 

40 -1,1333 -0,8666 -2,1840 -24,0211 

45 -1,1473 -0,8856 -2,1067 -23,5541 

50 -1,1625 -0,9058 -2,0306 -23,0891 

55 -1,2060 -0,9544 -1,9378 -22,5646 

60 -1,2472 -1,0007 -1,8827 -22,1306 

65 -1,2576 -1,0159 -1,7760 -21,6402 

Fuente: Autor  

Cuadro 9. Diferencias, sin cogeneración, 17,31Ton/h 

DIFERENCIAS PRODUCCIÓN 17,31 

% 
Aireación 

Biomasa - Cofiring 

- 
D. Eficiencia 
energética 

D. Eficiencia 
exergética 

D. CO2 [kg/h] D. DUST [kg/h] 

40 -1,0077 -0,7849 -1,8044 -19,9945 

45 -1,0204 -0,8018 -1,7402 -19,6068 

50 -1,0584 -0,8440 -1,6617 -19,1962 

55 -1,0686 -0,8583 -1,6001 -18,8327 

60 -1,1025 -0,8964 -1,5396 -18,4016 

65 -1,1107 -0,9087 -1,4658 -18,0185 

Fuente: Autor  

Se evidencia en los dos escenarios de producción de vapor, que la disminución de 
la eficiencia tanto energética como exergética para el caso del cofiring tiene un 
orden de magnitud muy bajo, mientras que el porcentaje de reducción de las 
emisiones de dióxido de carbono y material particulado si es significativo. 

  

5.2. CASO B. COGENERACIÓN  

Cuando se realiza cogeneración la eficiencia energética y exergética aumentan ya 

que la turbina genera un trabajo que se adiciona al proceso, el incremento es 

alrededor del 5,4% para la eficiencia energética y de 21,4% para la exergética. La 

diferencia respecto a las eficiencias en los escenarios de biomasa y cuando se 

realiza cofiring, disminuye en comparación al caso cuando no se hace 

cogeneración.   
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Figura 30. Eficiencia energética caso cogeneración, 14,43Ton/h 

 

Fuente: Autor  

Figura 31. Eficiencia exergética, caso cogeneración 14,43Ton/h 

 

Fuente: Autor  

 

Con una producción de vapor de 17,31[𝑇𝑜𝑛/ℎ] aumenta la potencia térmica 
requerida para el proceso de 10631,74 [𝑘𝑊] a 12753,67[𝑘𝑊]; el trabajo consumido 
aumenta al ser una producción de vapor mayor, así como el consumo de biomasa, 
en promedio 646 [𝑘𝑔/ℎ]; Las eficiencias tienen un incremento aunque no es 
considerable como se presenta en las figuras 32 y 33.  
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Figura 32. Eficiencia energética, cogeneración, 17,31Ton/h 

 

Fuente: Autor  

Figura 33.  Eficiencia exergética, cogeneración, 17,31Ton/h 

 

Fuente: Autor  

La caldera representa el 90% de las irreversibilidades generadas en el sistema, es 

decir, 6% menos respecto al caso sin cogeneración, esto se debe a se agrega la 

irreversibilidad de la turbina, como se puede observar en la siguiente figura.  

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

35 40 45 50 55 60 65 70

Ef
ic

ie
n

ci
a 

en
er

gé
ti

ca

% Aireación

Eficiencia energética - Producción 17,31 [Ton/h]

Biomasa

Cofiring

22

22,5

23

23,5

24

24,5

25

35 40 45 50 55 60 65 70

Ef
ic

ie
n

ci
a 

ex
er

gé
ti

ca

% Aireación

Eficiencia exergética - Producción 17,31 [Ton/h]

Biomasa

Cofiring



70 
 

Figura 34. Irreversibilidades totales, caso cogeneración 

 

Fuente: Autor 

Para el escenario de producción de vapor de 14,43 [𝑇𝑜𝑛/ℎ], las irreversibilidades 

disminuyen en 975 [𝑘𝑊] lo que representa el 12% en comparación a cuando no se 
realiza cogeneración. Con el porcentaje de aireación de 40 las irreversibilidades 
cuando se realiza cofiring son menores en 3,22 [𝑘𝑊], a partir de ese porcentaje de 
aireación son mayores respecto a las que se generan cuando se tiene como 
combustible biomasa, como se observa en la figura 35. 

Figura 35. Irreversibilidades en la caldera, caso cogeneración, 14,43Ton/h 

 

Fuente: Autor  

Para el escenario de producción de vapor de 17,31 [𝑇𝑜𝑛/ℎ], las irreversibilidades 

disminuyen en 1159 [𝑘𝑊] lo que representa el 12% con respecto al caso anterior 
sin cogeneración.  
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Figura 36. Irreversibilidades en la caldera, caso cogeneración, 17,31Ton/h 

 

Fuente: Autor  

En comparación a cuando no se realiza cogeneración, con una producción de vapor 
de 14,43 [𝑇𝑜𝑛/ℎ] las emisiones aumentan en 95[𝑘𝑔/ℎ] respecto al dióxido de 
carbono y 0,55[𝑘𝑔/ℎ] al material particulado. Al realizar cofiring biomasa – biogás 

las emisiones de dióxido de carbono se disminuyen en un promedio de 109 [𝑘𝑔/ℎ], 
mientras que el material particulado mantiene la misma reducción de 7,26 [𝑘𝑔/ℎ].  

 

Figura 37. Emisiones de CO2, caso cogeneración, 14,43Ton/h 

 

Fuente: Autor  
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Figura 38. Emisiones material particulado, caso cogeneración, 14,43 Ton/h 

 

Fuente: Autor  

Con la producción de vapor de 17,31 [𝑇𝑜𝑛/ℎ] , se observa una disminución 

promedio de 114 [𝑘𝑔/ℎ]  de dióxido de carbono, respecto a cuando no se realiza 
cogeneración. Las emisiones de dióxido de carbono y material particulado cuando 
se tiene como combustible biomasa, tienen una reducción en comparación al hacer 
cofiring de 998 [𝑇𝑜𝑛/𝑎ñ𝑜] y 64 [𝑇𝑜𝑛/𝑎ñ𝑜] respectivamente.  

 

Figura 39. Emisiones de CO2, caso cogeneración, 17,31 Ton/h 

 

Fuente: Autor  
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Figura 40. Emisiones material particulado, caso cogeneración, 17,31 Ton/h 

 

Fuente: Autor 

El indicador donde se relaciona las emisiones de dióxido de carbono con las 

irreversibilidades generadas mantiene la misma proporción y comportamiento que 

en el caso A sin cogeneración.  

Los porcentajes de cambio respecto a la eficiencia energética y exergética, 
emisiones de dióxido de carbono y material particulado son más favorables para 
este caso, ya que la variación en la eficiencia es aún menor que en el caso anterior 
y se mantiene el beneficio de las emisiones al hacer cofiring.  

 

Cuadro 10. Diferencias, cogeneración, 14,43Ton/h 

% 
Aireación 

Biomasa - Cofiring 

- 
D. 

Eficiencia 
energética 

D. Eficiencia 
exergética 

D. CO2 [kg/h] 
D. DUST 

[kg/h] 

40 -0,8994 -0,6374 -2,1842 -23,6017 

45 -0,9120 -0,6550 -2,1074 -23,1185 

50 -0,9572 -0,7052 -2,0139 -22,6309 

55 -0,9688 -0,7219 -1,9224 -22,1713 

60 -0,9811 -0,7387 -1,8505 -21,7222 

65 -1,0205 -0,7831 -1,7799 -21,2710 

Fuente: Autor 
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Cuadro 11. Diferencias, cogeneración, 17,31Ton/h 

% 
Aireación Biomasa - Cofiring  

- 
D. 

Eficiencia 
energética 

D. Eficiencia 
exergética 

D. CO2 [kg/h] D. DUST [kg/h] 

40 -0,7504 -0,5314 -1,8049 -19,6496 

45 -0,7620 -0,5471 -1,7257 -19,2695 

50 -0,7740 -0,5632 -1,6636 -18,8880 

55 -0,8099 -0,6033 -1,5875 -18,4855 

60 -0,8444 -0,6418 -1,5278 -18,0840 

65 -0,8500 -0,6517 -1,4549 -17,6802 

Fuente: Autor  

 

5.3. ANALISIS COMPARATIVO DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS EN SIMAPRO  
 

El objetivo de este análisis es realizar un estudio comparativo de impactos 

ambientales generados por procesos de generación de vapor usando biomasa y 

cofiring biomasa-biogás como combustible, haciendo sensibilidad en escenarios 

alternativos de cogeneración con las mismas fuentes de energía.  

I. Se compara los procesos sin cogeneración, utilizando biomasa como 

combustible y haciendo cofiring biomasa – biogás, los nombres de los 

procesos son SC-14-50 y BB-SC-14-50 respectivamente. La comparación 

se realiza para una producción de vapor de 14430 [𝑘𝑔/ℎ] 

Figura 41. Comparación impactos ambientales - Caso sin cogeneración 

 

Fuente: SimaPro  
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En la figura 41 se muestran todas las categorías de impacto asociadas a los 

procesos comparados; Esta gráfica esta normalizada, es decir, cada categoría de 

impacto ajusta el máximo aporte como el 100% y sobre eso se establece la 

comparación.  

Se escogen tres categorías de impacto para el análisis las cuales son: 

calentamiento global, formación de material particulado, y acidificación terrestre; 

debido al tipo de sustancias que se tienen en el proceso, estas categorías son las 

que tienen un impacto mayor, ya que permiten observar la reducción al hacer 

sensibilidad por cofiring de las emisiones de los gases biogénicos; en las demás 

categorías no se presenta una reducción ya que están asociadas al requerimiento 

eléctrico que implica uso de refrigerantes, metales, cambio en uso de suelo entre 

otros impactos y en los dos escenarios es por igual.  

Calentamiento global: Como se muestra en la figura 42, cuando se realiza la 

producción de vapor con biomasa como único combustible, el biogás que se emite 

a la atmosfera es el factor predominante en la generación del impacto, junto a la 

electricidad. Hacer una co-utilización del biogás lleva consigo una reducción de 53% 

lo que representa  1880 𝑘𝑔 𝐶𝑂2 𝑒𝑞 por hora. 

 

Figura 42. Categoría calentamiento global, comparación sin cogeneración 

 

Fuente: SimaPro 

 

Al analizar los procesos por separado se encontró que en el escenario SC-14-50 las 

emisiones totales son de 3540 𝑘𝑔 𝐶𝑂2 𝑒𝑞 donde el 99,4 % esta conformado por 
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carbono biogénico, el metano representa el 71,4% y el dióxido de carbono fósil el 

16,63%. En el escenario BB-SC-14-50 las emisiones totales son de 1660 𝑘𝑔 𝐶𝑂2 𝑒𝑞 

donde el 98,7% está conformado por metano biogénico, dióxido de carbono fósil 

Formación de material particulado: Debido a que las emisiones de material 

particulado afectan principalmente la salud humana, esta categoría es muy 

importante y sus valores son significativos. Al reducir el uso de biomasa como 

combustible en la caldera se reducen los residuos y cenizas que generan emisiones 

de partículas sólidas muy pequeñas (2,5 − 10 𝑢𝑚) que pueden causar efectos 

respiratorios adversos.  

Figura 43. Categoría formación de material particulado, comparación sin 
cogeneración 

 

Fuente: SimaPro 

Se evidencia una disminución del 23% de las emisiones cuando se realiza cofiring, 

lo que representa 9,4 𝑘𝑔 𝑃𝑀2.5 𝑒𝑞 cada hora. El uso de energía eléctrica aporta el 

4,5%, mientras que el proceso de generación de vapor aporta el 93% debido a la 

combustión.  

Acidificación terrestre: Comparando los dos escenarios se evidencio como la 

acidificación terrestre se puede mitigar, debido a la menor emisión a la atmosfera 

del biogás, el cual tienen contenido de compuestos azufrados los cuales contribuyen 

fuertemente a la formación de lluvia acida y posterior desequilibrio en el pH de los 

suelos. 
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Figura 44. Categoría acidificación terrestre, comparación sin cogeneración 

 

Fuente: SimaPro 

La diferencia entre los dos procesos en esta categoría del es del 24%, es decir que 

al hacer cofiring se reducen las emisiones potenciales en 32 𝑘𝑔 𝑆𝑂2 𝑒𝑞. El proceso 

de SC-14-50 genera 62,701 𝑘𝑔 𝑆𝑂2 𝑒𝑞 de óxidos de azufre más en comparación al 

proceso BB-SC-14-50, esta sustancia junto con el dióxido de azufre representa el 

98% del aporte de emisiones al proceso.  

 

II. Se compara los procesos realizando cogeneración en la planta, utilizando 

biomasa como combustible y haciendo cofiring biomasa – biogás, los 

nombres de los procesos son CO-14-50 y BB-CO-14-50 respectivamente.  

Cuando se realiza cogeneración y no se ingresa el requerimiento de energía 

eléctrica, se evidencia como ciertas categorías de impacto ya no están presentes 

en el proceso (Figura 45).  

Figura 45. Comparación impactos ambientales - Caso cogeneración 
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Adicionalmente el menor requerimiento eléctrico en el proceso reduciría emisiones 

de gases efecto invernadero (metano, clorofluorocarbonados, dióxido de carbono, 

entre otros) que aportan directamente a la categoría de cambio climático.  

En este caso se puede observar la reducción del impacto al cambio climático en 

alrededor de un 64% haciendo cofiring lo cual es muy beneficioso para el proceso 

de integración energética y beneficio ambiental de la empresa.  

El impacto a las principales categorías evaluadas se vería mitigado en escenarios 

de cogeneración. La disminución de consumo eléctrico trae consigo reducción en 

emisiones de gases de efecto invernadero y compuestos nocivos a los ecosistemas 

y la salud humana inherentes a la actividad propia de generación que en este caso 

fue tomado de la base de datos EcoInvent con referencia del mercado eléctrico 

Global.   

Calentamiento global: El biogás que se emite a la atmosfera representa el mayor 

impacto en esta categoría, al realiza cofiring se mitiga el 64% de las emisiones de 

dióxido de carbono equivalente.  El escenario CO-14-50 genera 2930 𝑘𝑔 𝐶𝑂2 𝑒𝑞, de 

las cuales el 85% provienen del metano asociado en emisiones, esta sustancia 

representa el 100% de las emisiones en el escenario BB-CO-14-50 debido a la 

carga ambiental que trae consigo.  

 

Figura 46. Categoría calentamiento global, comparación cogeneración 

 

Fuente: SimaPro 

Formación de material particulado: En esta categoría hay una reducción al hacer 

cogeneración ya que se elimina 1,93 𝑘𝑔 𝑃𝑀2.5 𝑒𝑞 , cantidad que se aporta por el 

consumo eléctrico de la red. El dióxido de sulfuro emitido representa el 99% de la 

formación de material particulado, mientras que el amoniaco y los óxidos de azufre 
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presentan el 0,6% y 0,3% respectivamente.  Estas emisiones están asociadas 

directamente al proceso de la combustión. Al realizar cofiring biomasa – biogás se 

reduce el impacto en 9 𝑘𝑔 𝑃𝑀2.5 𝑒𝑞, lo cual representa un amplio beneficio para la 

carga ambiental del proceso en esta categoría.  

Figura 47. Categoría formación material particulado, comparación cogeneración 

 

Fuente: SimaPro 

Acidificación terrestre: La diferencia entre los dos procesos en esta categoría es del 

23%, al hacer cofiring se reducen las emisiones en 31 𝑘𝑔 𝑆𝑂2 𝑒𝑞. La contribución 

total del proceso CO-14-50 es de 133 𝑘𝑔 𝑆𝑂2 𝑒𝑞 mientras que la del proceso BB-

CO-14-50 es de 102𝑘𝑔 𝑆𝑂2 𝑒𝑞 

Figura 48. Categoría acidificación terrestre, comparación cogeneración 
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Fuente: SimaPro 

El potencial de acidificación terrestre se ve mitigado por la reducción en emisiones 

de metano y óxidos de azufre a la atmosfera, principalmente por la reducción en el 

requerimiento energético y la quema de gas que genera menos contenido de estos 

compuestos en el proceso de combustión. 

 

III. Se realiza una comparación de los 4 procesos mostrados anteriormente 

con el fin de hacer un balance global de todos los casos.  

Figura 49. Comparación de los cuatro casos 

 

Fuente: SimaPro 

En los casos que no se realiza cogeneración se tiene impacto en todas las 

categorías, ya que la electricidad que proviene de la red trae consigo una carga 

ambiental alta y genera huella por las sustancias asociadas. Cuando se realiza 

cogeneración y se utiliza únicamente biomasa como combustible se evidencia una 

disminución de las emisiones del 17% mientras que al usar biomasa- biogás se 

disminuyen en un 37%.  
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6. CONCLUSIONES  

 

 

Mediante la herramienta Thermoflex, se realizó el modelo de generación de vapor 

utilizando como combustible biomasa y cofiring biomasa – biogás; se necesitaron 

cinco equipos auxiliares, ya que la caldera de parrilla representaba únicamente el 

hogar de la combustión y al realizar el modelo de cogeneración se adiciono la 

turbina; para cada equipo se necesitó de un dato de entrada, los cuales fueron 

tomados de la planta extractora de aceite de palma Oro Rojo, de esta forma  a partir 

de la simulación de los escenarios anteriormente descritos se conocieron las 

condiciones de operación del sistema.  

Desde el modelo base de la simulación, se parametrizo el porcentaje de aireación y 

flujo de vapor, manteniendo constante la temperatura de salida de los gases de 

combustión en la caldera, y el requerimiento de calor para el proceso, a partir de 

estas condiciones se encontró que, a mayor carga la eficiencia tiende a aumentar y 

a medida que se incrementa el exceso de aire este parámetro disminuye debido al 

aumento en la potencia del combustible.  

La mayoría de las irreversibilidades se producen en la caldera, siendo el 96% y 90 

% para el caso sin cogeneración y cogenerando respectivamente, es representativo 

el cambio ya que en el segundo caso la turbina entra a aportar; sin embargo, cuando 

se realiza cogeneración la magnitud de las irreversibilidades es menor con una 

diferencia de 714 [𝑘𝑊], debido a que genera trabajo útil y no únicamente calor.  

 Al hacer una reutilización del biogás como combustible en la caldera, se disminuyen 

las emisiones del dióxido de carbono equivalente y material particulado en el 

proceso de generación de vapor, adicionalmente permite mitigar el impacto que 

produce la liberación del biogás generado en el proceso a la atmosfera; aunque las 

irreversibilidades del proceso aumenten al hacer cofiring esta diferencia no es 

significativa, representa un aumento alrededor del 0,15%, adicionalmente al 

relacionar las emisiones con las irreversibilidades se evidencia que es menor este 

indicador al hacer cofiring en comparación a tener biomasa como único combustible.  

Realizar cofiring biomasa- biogás causa un beneficio ambiental debido a que reduce 

las emisiones de dióxido de carbono y material particulado cerca del 2% y 22% 

correspondientemente para los dos escenarios de producción de vapor, sin 

embargo, esta disminución se ve castigada por la eficiencia, este parámetro se ve 

afectado con un porcentaje de disminución de 1,2% para la eficiencia energética y 

0,9% para la exergética, para el escenario de producción de vapor de 14,43 [Ton/h] 

y 0,9% y 0,7% para la eficiencia energética y exergética respectivamente, en el 

escenario de 17,31 [Ton/h].  
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Por medio de la metodología ReCiPe Midpoint se determinaron los impactos 

ambientes de las diferentes configuraciones simuladas para un caso base; debido 

al tipo de sustancias del proceso se escogieron tres categorías como las más 

relevantes, calentamiento global, formación de material particulado y acidificación 

terrestre. Se encontró que al reducir el uso de requerimiento eléctrico por 

cogeneración y de biomasa con el uso de biogás en la caldera se contribuye a 

reducir y mitigar los impactos potenciales en esas categorías.  

Cuando se la realiza la producción de vapor con biomasa exclusivamente, se emiten 

a la atmosfera 3540 𝑘𝑔 𝐶𝑂2 𝑒𝑞 cada hora, hacer cofiring biomasa – biogás 

corresponde a una disminución del 53%, mientras que en referencia al material 

particulado equivale a una reducción del 23% de las emisiones lo que representa 

9,4 𝑘𝑔 𝑃𝑀2.5 𝑒𝑞. Para el escenario de cogeneración hacer una co-utilización del 

biogás ayuda a mitigar el 64% de las emisiones de dióxido de carbono respecto al 

caso base y reduce  9 𝑘𝑔 𝑃𝑀2.5 𝑒𝑞 cada hora.  
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7. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES 

 

 

En el presente trabajo de grado se tomaron los datos de operación de la planta 

extractora de aceite de palma Oro Rojo, el flujo de biogás producido, limito el 

porcentaje de reemplazo como combustible en la caldera, es posible aumentar esa 

relación y analizar su comportamiento, así como los indicadores de desempeño 

cambiando la caracterización del biogás.  

Para realizar una evaluación ambiental completa se deben tener en cuenta más 

procesos, así como un inventario amplio respecto a las materias primas, consumos 

y demás condiciones asociadas a la planta; de esta forma seria posible realizar un 

estudio del análisis del ciclo de vida ya que estarían las etapas para el desarrollo, lo 

que lleva a aumentar los límites del sistema.  

Se efectúo la sensibilidad de la condición de la temperatura ambiente en el sistema, 

se tomó un rango de 20 a 40 grados Celsius, encontrando que a medida que 

aumenta la temperatura tiende a incrementar el flujo másico de aire, y las 

temperaturas de salida del sobrecalentador y economizador en 1℃ 

Al hacer sensibilidad a la humedad del aire en un rango de 30% a 90%, se evidencio 

la disminución de la eficiencia en 1% entre los extremos del rango, así como el 

aumento de la potencia en los ventiladores, debido a que el aire a medida que 

aumenta la humedad es menos denso, requiriendo más trabajo para su soplado.   
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ANEXOS 

 

 

ANEXO A. INDICADORES DE DESEMPEÑO CASO SIN COGENERACIÓN 

- Eficiencia: Se presentan los datos exactos de las eficiencias para la 

producción de vapor de 14,43 [Ton/h] y 17,31 [Ton/h] 

EFICIENCIA ENERGÉTICA PRODUCCIÓN 14,43 

% Aireación Biomasa Cofiring  

40 69,720 68,930 

45 68,433 67,648 

50 67,150 66,369 

55 65,872 65,078 

60 64,602 63,796 

65 63,321 62,525 
 

EFICIENCIA EXERGÉTICA PRODUCCIÓN 14,43 

% Aireación Biomasa Cofiring  

40 19,389 19,221 

45 19,031 18,863 

50 18,675 18,506 

55 18,320 18,145 

60 17,967 17,787 

65 17,611 17,432 
 

EFICIENCIA ENERGÉTICA PRODUCCIÓN 17,31 

% Aireación Biomasa Cofiring  

40 69,724 69,021 

45 68,441 67,743 

50 67,168 66,457 

55 65,889 65,185 

60 64,608 63,895 

65 63,327 62,623 
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EFICIENCIA EXERGÉTICA PRODUCCIÓN 17,31 

% Aireación Biomasa Cofiring  

40 19,390 19,238 

45 19,034 18,881 

50 18,680 18,522 

55 18,325 18,167 

60 17,969 17,807 

65 17,613 17,453 

 

- Irreversibilidades: Se agrupan las irreversibilidades de los equipos de 

intercambiador, economizador, sobrecalentador y bombas como “otros” y se 

dividen de la caldera que corresponde al 96% del total de la exergía destruida 

en el sistema.  

IRREVERSIBILIDADES PRODUCCIÓN 14,43 

% Aireación Biomasa Cofiring  

- Caldera Otros Caldera Otros 

40 8155,414 67,010 8153,450 267,989 

45 8282,179 270,731 8281,554 269,655 

50 8412,596 272,760 8413,163 271,956 

55 8544,643 273,689 8552,997 275,792 

60 8681,849 276,807 8696,659 275,812 

65 8830,069 279,709 8842,309 280,527 

 

IRREVERSIBILIDADES PRODUCCIÓN 17,31 

% Aireación Biomasa Cofiring  

- Caldera Otros Caldera Otros 

40 9782,512 318,924 9785,791 322,825 

45 9932,721 320,955 9936,874 325,111 

50 10035,964 317,151 10096,836 327,871 

55 10246,555 328,635 10256,476 353,114 

60 10413,840 331,963 10440,445 332,886 

65 10589,941 335,569 10608,099 336,412 
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- Emisiones: 

 

EMISIONES PRODUCCIÓN 14,43 

% 
Aireación Biomasa Cofiring  

- 
CO2 
[kg/h] 

DUST 
[kg/h] 

CO2 
[kg/h] 

DUST 
[kg/h] 

40 5174 30,39 5061 23,09 

45 5269 30,95 5158 23,66 

50 5368 31,53 5259 24,25 

55 5470 32,13 5364 24,88 

60 5577 32,76 5472 25,51 

65 5687 33,41 5586 26,18 
 

EMISIONES PRODUCCIÓN 17,31 

% 
Aireación Biomasa Cofiring  

- 
CO2 
[kg/h] 

DUST 
[kg/h] 

CO2 
[kg/h] 

DUST 
[kg/h] 

40 6207 36,46 6095 29,17 

45 6321 37,13 6211 29,85 

50 6439 37,82 6332 30,56 

55 6562 38,55 6457 31,29 

60 6690 39,29 6587 32,06 

65 6822 40,07 6722 32,85 

 

- Relación kgCO2/ kJ Irreversibilidades para 17,31 [kg/h] 
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ANEXO B. INDICADORES DE DESEMPEÑO CASO COGENERACIÓN 

 

- Eficiencia: Se presentan los datos exactos de las eficiencias para la 

producción de vapor de 14,43 [Ton/h] y 17,31 [Ton/h] 

EFICIENCIA ENERGÉTICA PRODUCCIÓN 14,43 

% Aireación Biomasa Cofiring  

40 73,684 73,021 

45 72,324 71,664 

50 70,970 70,290 

55 69,623 68,948 

60 68,282 67,612 

65 66,934 66,251 

 

EFICIENCIA EXERGÉTICA PRODUCCIÓN 14,43 

% Aireación Biomasa Cofiring  

40 24,68110914 24,52380327 

45 24,22606863 24,06739475 

50 23,77298431 23,60533121 

55 23,32225517 23,15390012 

60 22,87360089 22,70462286 

65 22,42227828 22,24669851 

 

EFICIENCIA ENERGÉTICAPRODUCCIÓN 17,31 

% Aireación Biomasa Cofiring  

40 73,690 73,137 

45 72,338 71,787 

50 70,979 70,430 

55 69,634 69,070 

60 68,288 67,711 

65 66,941 66,372 

 

EFICIENCIA EXERGÉTICA PRODUCCIÓN 17,31 

% Aireación Biomasa Cofiring  

40 24,689 24,558 

45 24,237 24,104 

50 23,782 23,648 

55 23,332 23,191 
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60 22,881 22,734 

65 22,430 22,284 

 

- Irreversibilidades:  

 

IRREVERSIBILIDADES PRODUCCIÓN 14,43 

% Aireación Biomasa Cofiring  

- Caldera Otros Caldera Otros 

40 7176,896 488,018 7173,667 488,758 

45 7302,867 491,578 7310,225 494,422 

50 7436,106 500,632 7449,716 502,219 

55 7569,797 508,347 7585,956 501,610 

60 7708,709 507,611 7725,398 510,177 

65 7858,830 514,038 7879,091 513,490 

 

IRREVERSIBILIDADES PRODUCCIÓN 17,31 

% Aireación Biomasa Cofiring  

- Caldera Otros Caldera Otros 

40 8609,074 587,184 8612,810 488,758 

45 8761,238 593,153 8764,566 494,422 

50 8921,733 600,263 8929,217 502,219 

55 9081,024 607,078 9096,172 501,610 

60 9250,228 608,629 9271,652 510,177 

65 9428,272 614,145 9447,382 513,490 

 

- Emisiones: 

 

EMISIONES PRODUCCIÓN 14,43 

% Aireación Biomasa Cofiring  

- CO2 [kg/h] DUST [kg/h] CO2 [kg/h] DUST [kg/h] 

40 5265 30,93 5150 23,63 

45 5362 31,49 5249 24,21 

50 5462 32,08 5352 24,82 

55 5566 32,7 5459 25,45 

60 5674 33,33 5569 26,09 

65 5787 33,99 5684 26,76 
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EMISIONES PRODUCCIÓN 17,31 

% Aireación Biomasa Cofiring  

- CO2 [kg/h] DUST [kg/h] CO2 [kg/h] DUST [kg/h] 

40 6316 37,1 6202 29,81 

45 6432 37,78 6321 30,5 

50 6552 38,49 6443 31,22 

55 6677 39,22 6571 31,97 

60 6807 39,98 6703 32,75 

65 6942 40,78 6841 33,57 

 

 

- Relación kgCO2/ kJ Irreversibilidades 
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ANEXO C. TABLAS DE RESULTADOS SIMAPRO 

- Caso comparativo sin cogeneración  

CALENTAMIENTO GLOBAL  

Proceso Unidad  Vapor SC-14-50 Vapor BB-SC-14-50 

Total, de todos los procesos  kg CO2 eq 3540 1660 

Biogás 14-50 kg CO2 eq x 1050 

Biogás emitido kg CO2 eq 2930 x 

Electricidad, medio V, {GLO} kg CO2 eq 607 607 

 

FORMACIÓN MATERIAL PARTICULADO  

Proceso Unidad  Vapor SC-14-50 Vapor BB-SC-14-50 

Total, de todos los 
procesos  kg PM2,5 eq 39,6 30,2 

Biogás 14-50 kg PM2,5 eq x 0,655 

Biogás emitido kg PM2,5 eq 0,655 x 

Electricidad, {GLO} kg PM2,5 eq 1,93 1,93 

Vapor BB-SC-14-50 kg PM2,5 eq x 27,7 

Vapor SC-14-50 kg PM2,5 eq 37 x 

 

MATERIAL PARTICULADO POR SUSTANCIA  

Proceso Unidad  Vapor SC-14-50 Vapor BB-SC-14-50 

Total, de todos los procesos  kg SO2 eq 134 102 

Amonio kg SO2 eq 1,96 1,96 

Nitrato kg SO2 eq 0,00000435 0,00000435 

Óxido de Nitrógeno  kg SO2 eq 0,479 0,479 

Dióxido de azufre kg SO2 eq 68,4 98,8 

Óxidos de azufre  kg SO2 eq 63 0,296 

trióxido de azufre kg SO2 eq 5,72E-08 5,72E-08 

Ácido sulfúrico  kg SO2 eq 3,83E-07 3,83E-07 

 

ACIDIFICACIÓN TERRESTE  

Proceso Unidad  Vapor SC-14-50 Vapor BB-SC-14-50 

Total, de todos los procesos  kg SO2 eq 134 102 

Biogás 14-50 kg SO2 eq x 3,38 

Biogás emitido kg SO2 eq 3,38 x 

Electricidad, medio V, {GLO} kg SO2 eq 2,78 2,78 

Vapor BB-SC-14-50 kg SO2 eq x 95,4 

Vapor SC-14-50 kg SO2 eq 128 x 
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- Caso comparativo cogeneración  

 

CALENTAMIENTO GLOBAL  

Proceso Unidad  Vapor CO-14-50 Vapor BB-CO-14-50 

Total, de todos los procesos  kg CO2 eq 2930 1050 

Biogás 14-50 kg CO2 eq x 1050 

Biogás emitido kg CO2 eq 2930 x 

 

FORMACIÓN MATERIAL PARTICULADO  

Proceso Unidad  Vapor CO-14-50 Vapor BB-CO-14-50 

Total, de todos los procesos  kg PM2,5 eq 37,9 28,9 

Biogás 14-50 kg PM2,5 eq x 0,655 

Biogás emitido kg PM2,5 eq 0,655 x 

Vapor BB-CO-14-50 kg PM2,5 eq x 28,2 

Vapor CO-14-50 kg PM2,5 eq 37,3 x 

 

ACIDIFICACIÓN TERRESTE  

Proceso Unidad  Vapor CO-14-50 Vapor BB-CO-14-50 

Total, de todos los procesos  kg SO2 eq 132 101 

Biogás 14-50 kg SO2 eq x 3,38 

Biogás emitido kg SO2 eq 3,38 x 

Vapor BB-CO-14-50 kg SO2 eq x 97,3 

Vapor CO-14-50 kg SO2 eq 129 x 

 

 

ANEXO D. SENSIBILIDAD TEMPERATURA AMBIENTE 

Se muestran los resultados para el caso base sin cogeneración ya que en los 

demás escenarios se evidencia el mismo comportamiento  

 

 

 

 



PLANT SUMMARY Unit 
Base 
Case Case 1 Case 2 Case 3 Case 4 Case 5 Case 6 

Computation Result Messages   Messages Messages Messages Messages Messages Messages Messages 

         Ambient pressure bar 1.013 1.013 1.013 1.013 1.013 1.013 1.013 

         Ambient temperature C 30 20 24 28 32 36 40 

         Ambient RH % 60 60 60 60 60 60 60 

         Ambient wet bulb 
temperature C 23.82 15.15 18.61 22.08 25.56 29.05 32.57 

         Gross power kW 0 0 0 0 0 0 0 

         Net power kW -199.9 -197.3 -198.1 -199.2 -200.7 -202.6 -205 

         Total auxiliaries and 
transformer losses kW 199.9 197.3 198.1 199.2 200.7 202.6 205 

         Gross electric efficiency 
(LHV) % 0 0 0 0 0 0 0 

         Gross heat rate (LHV) kJ/kWh 0 0 0 0 0 0 0 

         Net electric efficiency 
(LHV) % 0 0 0 0 0 0 0 

         Net heat rate (LHV) kJ/kWh 0 0 0 0 0 0 0 

         Net fuel input (LHV) kW 16315 16326 16314 16312 16322 16346 16387 

         Net process heat output kW 11064 11064 11064 11064 11064 11064 11064 

         CHP efficiency % 66.59 66.56 66.6 66.61 66.56 66.45 66.27 

         PURPA efficiency % 32.68 32.68 32.7 32.69 32.66 32.61 32.51 

         Net electric efficiency 
(HHV) % -1.144 -1.128 -1.134 -1.141 -1.148 -1.157 -1.168 

         Net heat rate (HHV) kJ/kWh 0 0 0 0 0 0 0 

         Net fuel input (HHV) kW 17471 17483 17470 17468 17478 17503 17547 

         Energy chargeable to 
power kW 4418 4429 4417 4415 4425 4449 4490 

         Electric efficiency on 
chargeable energy % -4.523 -4.453 -4.484 -4.512 -4.535 -4.553 -4.565 

         Water consumption t/h 0 0 0 0 0 0 0 

         Water discharge t/h 1.154 1.154 1.154 1.154 1.154 1.154 1.154 



ANEXO E. SENSIBILIDAD HUMEDAD RELATIVA 

Se muestran los resultados para el caso base sin cogeneración ya que en los demás escenarios se evidencia el 

mismo comportamiento  

PLANT SUMMARY Unit 
Base 
Case Case 1 Case 2 Case 3 Case 4 Case 5 Case 6 Case 7 

Computation Result 
Messages   

Message
s 

Message
s 

Message
s 

Message
s 

Message
s 

Message
s 

Message
s 

Message
s 

         Ambient pressure bar 1.013 1.013 1.013 1.013 1.013 1.013 1.013 1.013 

         Ambient temperature C 30 30 30 30 30 30 30 30 

         Ambient RH % 60 30 40 50 60 70 80 90 

         Ambient wet bulb 
temperature C 23.82 17.98 20.07 22.01 23.82 25.51 27.09 28.59 

         Gross power kW 0 0 0 0 0 0 0 0 

         Net power kW -199.9 -196 -197.3 -198.6 -199.9 -201.2 -202.6 -204 

         Total auxiliaries and 
transformer losses kW 199.9 196 197.3 198.6 199.9 201.2 202.6 204 

         Net fuel input (LHV) kW 16315 16178 16223 16269 16315 16363 16410 16459 

         Net process heat 
output kW 11064 11064 11064 11064 11064 11064 11064 11064 

         CHP efficiency % 66.59 67.18 66.98 66.79 66.59 66.39 66.19 65.98 

         PURPA efficiency % 32.68 32.98 32.88 32.78 32.68 32.58 32.48 32.37 

         Net electric efficiency 
(HHV) % -1.144 -1.131 -1.136 -1.14 -1.144 -1.149 -1.153 -1.157 

         Net fuel input (HHV) kW 17471 17324 17372 17421 17471 17522 17573 17625 

         Energy chargeable to 
power kW 4418 4281 4326 4372 4418 4466 4513 4562 

         Electric efficiency on 
chargeable energy % -4.524 -4.579 -4.561 -4.542 -4.524 -4.506 -4.489 -4.471 

 


