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Resumen 

El presente proyecto de investigación se centra en el desarrollo de una simulación 
computacional en Aspen Plus del proceso de conversión de gasificación tipo 
downdraft, empleando como biomasa (materia prima) el cuesco obtenido del proceso 
de extracción de aceite de palma.  El proceso de gasificación se divide en 4 etapas: 
secado, pirolisis, oxidación y reducción. En el desarrollo de esta simulación, se realiza 
cada una de las etapas en bloques separados, adicionalmente, entre cada etapa 
intervienen separadores que facilitan el redireccionamiento de los componentes. 
Finalmente, se realiza un tratamiento al gas de síntesis con el fin de remover la 
humedad y las impurezas. Este proceso se somete a diferentes condiciones como: 
variaciones en la temperatura, la cual va sujeta a las variaciones del agente gasificante, 
empleando inicialmente, el aire y posteriormente, una mezcla de aire-vapor. La 
relación de equivalencia y la relación vapor/biomasa se han parametrizado, la 
relación de equivalencia entre valores de 0,2-0,34 y la relación vapor/biomasa entre 
0,25-0,35. Esto se realiza con el fin de determinar, por medio de indicadores de 
comparación (relación H/C, eficiencia de conversión de carbono CCE, eficiencia del gas 
frio CGE, poder calorífico del gas de síntesis y relación biomasa/gas de síntesis), su 
influencia en la producción y calidad del combustible gaseoso. Las propiedades 
fisicoquímicas del cuesco de palma de aceite fueron tomadas de un estudio realizado 
por la Universidad Nacional de Colombia “Pirolisis de Biomasa”. Los resultados 
obtenidos son validados utilizando información reportada en literatura. Palabras 
clave: Cuesco de palma, simulación, Aspen-Plus, gasificación, gas de síntesis. 

Abstract 

This research project focuses on the development of a computational simulation in 

Aspen Plus of the downdraft type gasification conversion process, using as a biomass 

(raw material) the shell obtained from the palm oil extraction process. The 

gasification process is divided into 4 stages: drying, pyrolysis, oxidation and 

reduction. In the development of this simulation, each of the stages is carried out in 

separate blocks, additionally, between each stage, separators are involved that 

facilitate the redirection of the components. Finally, a synthesis gas treatment is 

carried out in order to remove moisture and impurities. This process is subjected to 

different conditions such as: variations in gasification temperature, which is subject to 

variations of the gasifying agent, initially using air and subsequently, a mixture of air-

steam. The equivalence ratio and the steam/biomass ratio have been parameterized, 

the equivalence ratio between 0.2-0.34 values and the steam/biomass ratio between 

0.25-0.35. This is done in order to determine by means of comparison indicators (H/C 

ratio, CCE carbon conversion efficiency, CGE cold gas efficiency, calorific value of the 

synthesis gas and biomass/syngas ratio) its influence on the production and quality of 

the gaseous fuel. The physicochemical properties of oil palm cuesco were taken from a 

study conducted by the National University of Colombia "Biomass Pyrolysis." 

Keywords: Palm hull, simulation, Aspen-Plus gasification, synthesis gas. 
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𝑪𝑯𝑨𝑹: 𝑀𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑏ó𝑛 𝑦 𝑐𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑠. 

𝑷𝑪𝑰𝑺𝒀𝑵𝑮𝑨𝑺: 𝑃𝑜𝑑𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑆𝑌𝑁𝐺𝐴𝑆. 

𝑷𝑪𝑺𝑺𝒀𝑵𝑮𝑨𝑺: 𝑃𝑜𝑑𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟í𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑆𝑌𝑁𝐺𝐴𝑆. 

𝑯

𝑪
: 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐻𝑖𝑑ó𝑔𝑒𝑛𝑜: 𝐶𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑜. 

𝑪𝑮𝑬: 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑠 𝑓𝑟𝑖𝑜. 

𝑪𝑪𝑬: 𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑜. 

𝒀: 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑎𝑠. 

𝑩

𝑺𝒚𝒏
: 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐵𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎: 𝑆𝑌𝑁𝐺𝐴𝑆. 

 

 

 

 



8 
 

Contenido 
 

Agradecimientos ................................................................................................................................. 2 

Resumen .............................................................................................................................................. 3 

Abstract ................................................................................................. Error! Bookmark not defined. 

Listado de tablas.................................................................................................................................. 4 

Listado de gráficos ............................................................................................................................... 5 

Listado de símbolos ............................................................................................................................. 6 

1. Introducción .............................................................................................................................. 11 

2. Generalidades ........................................................................................................................... 13 

2.1. Objetivo General ........................................................................................................ 13 

2.2. Objetivos Específicos ................................................................................................ 13 

3. Metodología .............................................................................................................................. 14 

4. Marco teórico ............................................................................................................................ 14 

4.1. Materia prima: Biomasa .......................................................................................... 14 

4.2. Descripción de las materias primas.................................................................... 15 

4.2.1. Palma de aceite (palma africana) .............................................................................. 16 

4.3. Subproductos sólidos (%) ...................................................................................... 16 

4.3.1. Proceso productivo del aceite de palma [19], [20] .......................................... 16 

4.4. Caracterización del cuesco de palma ................................................................. 20 

4.4.1. Análisis Próximo ........................................................................................................ 20 

4.4.2. Análisis Último ........................................................................................................... 21 

4.5. Aspen plus .................................................................................................................... 22 

5. Descripción del proceso ............................................................................................................ 23 

5.1. Biomasa-Cuesco de palma ...................................................................................... 23 

5.2. Normalización de los valores de referencia ..................................................... 23 

5.3. Proceso de conversión ............................................................................................. 24 

5.3.1. Procesamiento termoquímico ................................................................................... 24 

5.4. Gasificación .................................................................................................................. 24 

5.4.1. Etapas de la gasificación ............................................................................................ 26 

5.4.2. Reacciones presentes en la gasificación ................................................................... 27 

5.4.3. Tipos de gasificadores ............................................................................................... 27 

5.5. Parámetros a variar en el proceso de gasificación ........................................ 28 



9 
 

5.5.1. Agente gasificante ..................................................................................................... 29 

5.5.2. Temperatura:............................................................................................................. 30 

5.5.3. Relación aire-combustible ......................................................................................... 30 

5.5.4. Relación equivalente ................................................................................................. 30 

5.5.5. Relación vapor/biomasa ............................................................................................ 31 

5.6. Cálculos previos a la simulación .......................................................................... 31 

5.6.1. Balance teórico de la biomasa: ................................................................................. 31 

5.6.2. Relación aire-combustible teórico ............................................................................ 31 

5.6.3. Flujo de aire teórico .................................................................................................. 32 

5.6.4. Relación Aire-combustible real ................................................................................. 32 

5.6.5. Flujo de aire real ........................................................................................................ 32 

5.6.6. Flujo de vapor de agua .............................................................................................. 32 

6. Simulación en Aspen Plus .......................................................................................................... 34 

6.1. Equipos empleados en la simulación ................................................................. 34 

6.2. Cálculos y consideraciones para realizar la simulación .............................. 36 

6.3. Propiedades de la biomasa .................................................................................... 37 

6.1. Distribución de tamaño de partícula .................................................................. 37 

6.2. Especificaciones unidad de secado ..................................................................... 38 

6.2.1. Especificaciones biomasa de entrada (BIOMASS) ..................................................... 38 

6.2.2. Especificaciones del aire de secado (AIR).................................................................. 39 

6.2.3. Especificaciones bloque HEATER ............................................................................... 39 

6.2.4. Especificaciones bloque RSTOIC ................................................................................ 39 

6.2.5. Especificaciones bloque FLASH 2 .............................................................................. 39 

6.2.6. Especificaciones bloque calculadora WATER ............................................................ 39 

6.3. Especificaciones unidad de pirolisis ................................................................... 40 

6.3.1. Especificaciones bloque RYIELD ................................................................................ 41 

6.3.2. Especificaciones bloque calculadora COMBUST ....................................................... 41 

6.3.3. Especificaciones N2 .................................................................................................... 42 

6.3.4. Especificaciones bloque RGIBBS ................................................................................ 42 

6.3.5. Especificaciones bloque SEP 2 ................................................................................... 42 

6.4. Especificaciones unidad de oxidación – reducción empleando aire ....... 42 

6.5. Especificaciones unidad de oxidación – reducción empleando mezcla de 
aire: vapor ................................................................................................................................ 43 



10 
 

6.5.1. Especificaciones del vapor de agua oxidación-reducción ......................................... 44 

6.5.2. Especificaciones unidad MIXER ................................................................................. 44 

6.5.3. Especificaciones unidad RSTOIC ................................................................................ 44 

6.6. Especificaciones unidad de tratamiento del SYNGAS ................................... 45 

6.6.1. Especificaciones bloque SSPLIT ................................................................................. 45 

6.6.2. Especificaciones bloque SEP 2 ................................................................................... 46 

6.6.3. Especificaciones bloque COOLER .............................................................................. 46 

6.7. Análisis de sensibilidad ........................................................................................... 46 

6.8. Escenarios .................................................................................................................... 46 

6.8.1. Agente gasificante: 100% Aire................................................................................... 46 

7. Resultados ................................................................................................................................. 48 

7.1. Resultados generales ............................................................................................... 48 

7.2. Escenarios simulados con 100% aire ................................................................. 49 

7.2.1. Efecto del ER en la composición del SYNGAS ............................................................ 49 

7.2.2. Efecto del ER en la temperatura final de gasificación ............................................... 50 

7.3. Escenarios simulados mezcla aire: vapor de agua ........................................ 50 

7.3.1. Efecto del ER y del S/B en la composición de CO ...................................................... 51 

7.3.2. Efecto del ER y del S/B en la composición de CO2 ..................................................... 51 

7.3.3. Efecto del ER y del S/B en la composición de CH4 ..................................................... 52 

7.3.4. Efecto del ER y del S/B en la composición de H2 ....................................................... 53 

7.3.5. Efecto del ER y del S/B en la composición de N2 ....................................................... 53 

7.3.6. Efecto del ER y del S/B en la temperatura de gasificación ........................................ 54 

7.4. Indicadores de comparación ................................................................................. 55 

7.4.1. Indicadores de calidad del gas .................................................................................. 55 

7.4.2. Indicadores del desempeño del proceso .................................................................. 59 

7.5. Características del proceso de gasificación más adecuado para el cuesco 

de palma ................................................................................................................................... 64 

8. Conclusiones y recomendaciones ............................................................................................. 65 

8.1. CONCLUSIONES ........................................................................................................... 65 

8.2. RECOMENDACIONES ................................................................................................. 67 

Referencias ........................................................................................................................................ 68 

 

 



11 
 

1. Introducción 

En la actualidad, la agroindustria de la palma de aceite tiene gran interés en 
implementar sistemas que contribuyan a la adecuada disposición de los residuos 
obtenidos en todo el proceso productivo y a la disminución de gases de efecto 
invernadero provenientes de los mismos.  Dichos residuos han tomado fuerza como 
biomasa, ya que constituyen una de las fuentes renovables de energía de mayores 
perspectivas a nivel mundial, por su potencial, su alta disponibilidad y su menor 
impacto ambiental [1]; Según la Agencia Internacional de las Energías Renovables 
IRENA para el año 2018 representó aproximadamente el 7% de la generación de 
energía renovable a nivel mundial y se tienen buenas proyecciones a futuro [2]. 

Colombia ocupa el cuarto puesto a nivel mundial como productor de aceite de palma y 
el primer lugar en América, debido a un rendimiento de 3,8 toneladas de aceite por 
hectárea. En Colombia, el cultivo de palma de aceite se encuentra en 21 
departamentos y 152 municipios, contando con 6000 productores, de los cuales el 
80% pertenece a pequeños palmicultores de menos de 50 hectáreas [3].  

La producción de aceite de palma en Colombia revela un orden de 1.629.596 
toneladas para el año 2018, y se espera un repunte de un 5% en la producción para el 
año 2019, cifra récord que revela gran crecimiento en dicho sector [4]. Este 
crecimiento en la producción va acompañado de un aumento en las cantidades de 
residuos generados en todo el proceso productivo. La cascarilla de palma (cuesco) 
constituye un residuo importante en los cultivos de palma de aceite, su adecuado uso 
y disposición final presenta en la actualidad problemas importantes en este sector de 
la agroindustria en Colombia. Debido a la ausencia de un sistema de almacenamiento, 
este tipo de residuo es quemado en calderas, lo cual genera sodio y potasio que 
obstruye las tuberías y ductos por la formación de óxido. Por esto y por la 
problemática ambiental, se han implementado diferentes planes y alternativas que 
conllevan a un desarrollo sostenible, razón por la cual el sector agroindustrial debe 
afrontar grandes retos tecnológicos orientados a una producción más limpia, es decir 
a procesos que estén encaminados a disminuir los niveles de contaminación de 
manera confiable y eficiente [5], [6]. 

El proceso de beneficio del fruto de palma de aceite en Colombia es uno de los más 
importantes generadores de biomasa por hectárea cultivada en comparación con 
otros cultivos oleaginosos y bioenergéticas [7]. La biomasa obtenida del proceso de 
extracción de aceite de palma se emplea en la aplicación de dichas alternativas y ha 
venido tomando fuerza ya que presenta una gran diversidad de procesos a partir de 
los cuales se puede obtener energía. Los residuos agrícolas se dividen en dos tipos, el 
primero son los residuos agrícolas provenientes de las cosechas (RAC) y el otro son 
los residuos provenientes del procesamiento industrial (RAI). Los RAC son las hojas y 
troncos que se originan por la tala de la palma. Los RAI incluyen el racimo vacío de 
fruta (raquis), la fibra, el cuesco y los lodos [8]. El cuesco de palma constituye entre el 
5 y 7% del peso total del racimo de fruta fresca, y es un residuo que cuenta con las 
características necesarias para diversas aplicaciones, además de contar con la 
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capacidad para transformarse a través de procesos biológicos y/o termoquímicos [7], 
[9]. 

Dentro de esta serie de aplicaciones está la gasificación, el cual es un proceso 
termoquímico que permite transformar este tipo de residuos en combustibles 
gaseosos, como lo es el gas de síntesis por medio de la aplicación de calor y/o agentes 
gasificantes. Existen varias tecnologías de gasificación en función de su diseño, dentro 
del cual se encuentran: lecho fijo o móvil y lecho fluidizado. Los gasificadores de lecho 
fluidizado incluyen de tipo burbujeante y circundante. Los gasificadores de lecho fijo o 
móvil incluye contracorriente -Updraft y de corrientes paralelas -Downdraft [10]. 

Teniendo en cuenta lo mencionado y por medio de la herramienta de Aspen-Plus en 
este proyecto se estudia el proceso de gasificación del cuesco de palma de tipo 
downdraft bajo diferentes condiciones de temperatura, relación Aire/Combustible y 
agentes gasificantes con el fin de determinar su influencia en la producción y calidad 
del gas de síntesis. El proceso de gasificación se modela en cuatro etapas, en la 
primera etapa se reduce el contenido de humedad de la biomasa de alimentación, en 
la segunda etapa la biomasa se descompone en sus elementos mediante la pirolisis y 
en la tercera etapa se presenta la oxidación, la etapa más importante ya que 
proporciona toda la energía térmica necesaria para que se puedan dar las reacciones 
endotérmicas, en esta etapa el agente gasificante reacciona con las sustancias 
combustibles presentes en la alimentación. Finalmente se da la etapa de la reducción, 
donde se obtiene el gas combustible que viene a ser una mezcla de monóxido y 
dióxido de carbono, hidrógeno y metano. En Aspen se simula cada una de las unidades 
en estado estable y se determinan las características del proceso de gasificación más 
adecuado para el cuesco de palma. 
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2. Generalidades 

2.1. Objetivo General 

Estudiar el proceso de gasificación de cuesco de palma bajo diferentes condiciones de 
temperatura, agente gasificante y relación de equivalencia para determinar su 
influencia en la producción y calidad del gas de síntesis. 

2.2. Objetivos Específicos 

I. Determinar las propiedades fisicoquímicas del cuesco de la palma de aceite a 
partir de literatura. 

II. Establecer los diferentes procesos de gasificación en la herramienta Aspen-
Plus y los rangos de variación de los parámetros temperatura, relación de 
equivalencia y agente gasificante. 

III. Simular los diferentes procesos de gasificación variando los parámetros 
seleccionados y obtener indicadores de comparación entre ellos. 

IV. Establecer criterios de comparación entre los indicadores obtenidos para 
determinar las características del proceso de gasificación más adecuado para 
el cuesco de la palma. 
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3. Metodología  

Para el desarrollo de este trabajo de grado se presenta la siguiente metodología, 
tomando como base cada uno de los objetivos planteados. Se exponen tres fases para 
la ejecución del trabajo: 

Fase 1: En esta fase se realiza una revisión bibliográfica de las propiedades 
fisicoquímicas del cuesco de palma de aceite con el fin de determinar su potencial 
energético en la obtención de gas de síntesis. Por otra parte, se realiza una revisión 
detallada del proceso de gasificación donde se tienen en cuenta tanto las etapas como 
los parámetros de operación.  En esta revisión se seleccionan los parámetros y los 
rangos en los cuales se va a realizar variación con el fin de determinar cómo influyen 
en la producción del gas de síntesis. 

Fase 2:  Esta fase comprende la ejecución de la simulación, se determinan los flujos de 
entrada del proceso de gasificación, es decir flujos del agente gasificante y de la 
biomasa, asimismo las condiciones de funcionamiento como la temperatura, agente 
gasificante y la relación aire/combustible, información que requiere Aspen. Se 
simulan los diferentes procesos de gasificación, variando los parámetros que fueron 
seleccionados y se obtienen indicadores de comparación entre ellos. 

Fase 3: En la fase final se muestran los resultados obtenidos, teniendo en cuenta el 
análisis de los criterios de comparación entre los indicadores que fueron obtenidos 
para poder determinar las características y condiciones adecuadas del proceso de 
gasificación del cuesco de palma de aceite. 
 

4. Marco teórico  

4.1. Materia prima: Biomasa 

La biomasa se considera como fuente renovable de energía ya que es aquella materia 
orgánica de origen vegetal o animal, incluyendo los residuos y desechos orgánicos, 
que se encuentran susceptibles de ser aprovechados energéticamente.  

Por medio de la fotosíntesis las plantas capturan la energía radiante del sol y 
convierten el dióxido de carbono del aire y el agua del suelo en carbohidratos dando 
origen a la materia orgánica, la cual posee un alto valor energético. El uso de la 
biomasa como combustible es un proceso neutral, puesto que durante la quema de los 
carbohidratos se libera dióxido de carbono que puede ser capturado nuevamente en 
la fotosíntesis, contrarrestando de esta manera las emisiones netas generadas. [11], 
[12]. 

Existe una gran cantidad de residuos que pueden ser empleados como biomasa en la 
generación de energía gracias a su valor energético. En la Tabla 1 se presenta 
información detallada de la biomasa según su clasificación: 
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Tabla 1. Clasificación de biomasa para su aprovechamiento energético. 

Clasificación biomasa 

Biomasa Natural 
Se genera en los ecosistemas naturales, sin 
ningún tipo de intervención por parte del ser 
humano.  

Biomasa Residual 
Se genera a partir de actividades que el hombre 
realiza (actividades agrícolas, ganaderas, la 
industria maderera o agroalimentaria). 

Excedentes Agrícolas 
Excedentes agrícolas que, por distintos motivos, 
no se utilizan para la alimentación humana. 

Cultivos Energéticos 
Se trata de cultivos exclusivamente dedicados a 
la producción de energía. (Caña de azúcar, 
cereales) 

 
Fuente: Adaptada de “Centrales termoeléctricas de biomasa” [13], [12] 

 

La generación de biomasa depende primordialmente de la posición en la que se 

encuentra cada país respecto a su ingreso promedio, al producto interno bruto y al 

consumo de la población, dado que estos factores influyen en la cantidad y tipo de 

consumo a disponer. Según la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME) en 

Colombia las principales fuentes generadoras de residuos (biomasa) se localizan en el 

sector agrícola y esto se debe a la alta actividad económica que gira en torno al sector. 

Dicha actividad se ve reflejada en el procesamiento de productos como el café, la 

palma de aceite, la caña de azúcar y panelera, el maíz, arroz, banano y plátano, donde 

se tiene una producción de 14.974.807 t/año aproximadamente. Producción que va 

acompañada de una cantidad de residuos generados equivalentes a 71.943.813 t/año 

que en la mayoría de los casos no son aprovechados, son incinerados o llevados a 

rellenos sanitarios [14], [15]. 

Según FEDEPALMA, la palmicultura es uno de los sectores agrícolas que más residuos 
produce en el país, por esta razón el residuo de interés en este trabajo será el 
proveniente del mismo [16].  A continuación, se hace una descripción de las 
particularidades de estos residuos generados y posteriormente se presenta 
información detallada de sus propiedades fisicoquímicas con el fin de determinar su 
potencial energético. 

4.2. Descripción de las materias primas 

Para la elección de la materia prima se tuvo en cuenta el uso que se le está dando, la 
cantidad de producción y su potencial energético, con el fin de ofrecer una alternativa 
adecuada para su disposición final. En este trabajo la alternativa seleccionada es la 
gasificación. Seguidamente, se presenta una descripción detallada de la materia prima 
a emplear, comenzando por su origen: 
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4.2.1. Palma de aceite (palma africana)  

La palma africana (Palma aceitera africana, Coroto de Guinea, Palmera Aabora, 
Palmera de Guinea) es una planta tropical propia de climas cálidos cuyo origen se 
ubica en la región occidental y central del continente africano, concretamente en el 
golfo de Guinea, de ahí su nombre científico Elaeis guineensis Jacq., donde ya se 
obtenía desde hace 5 milenios. A pesar de ello, fue a partir del siglo XV cuando su 
cultivo se extendió a otras regiones [17]. 

Las plantaciones de cultivo de palma de aceite se encuentran principalmente en los 
departamentos de Meta, Nariño, Magdalena, Santander, Casanare, Córdoba, Sucre y 
Cesar. Anualmente se producen casi 2 millones de toneladas de los cuales el aceite 
representa en promedio el 21% del peso del racimo [7], [18]. La parte restante es 
considerada como residuo y está conformada por el raquis, la fibra, la almendra y el 
cuesco de palma. En la Tabla 2 se presenta una imagen del fruto de fruta fresca, donde 
se señala cada una de las partes mencionadas. 

Tabla 2. Partes del fruto fresco de la palma de aceite. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Santander,2017. Oleaginosas del yuma [17] 
 

4.3. Subproductos sólidos (%) 

Con el fin de mitigar el impacto ambiental ocasionado por el sector palmero, es 
necesario realizar mejoras en las practicas referentes a la adecuada disposición de los 
subproductos que se generan en planta. Teniendo en cuenta lo anterior, en la Error! 
Reference source not found. se presenta una descripción detallada del proceso de 
extracción de aceite de palma con el fin de determinar la cantidad de dichos 
subproductos generados desde el inicio del proceso de la cadena productiva hasta su 
fin. 

4.3.1. Proceso productivo del aceite de palma [19], [20] 

1. Recepción del fruto: Se pesa el camión lleno de fruta y luego de descargarlo 

para obtener por diferencia el peso neto de la fruta. 

2. Esterilización: Los racimos se someten a vapor de agua en recipientes 

cilíndricos horizontales donde los factores principales son el tiempo de cocción 

1. Estigma 

2. Exocarpio o raquis 

3. Mesocarpio o fibra 

4. Endocarpio o cuesco 

5. Endospermo o almendra 

6. Embrión 
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y la temperatura, dependiendo del tamaño de los racimos y del grado de 

madurez de estos, este proceso acelera el ablandamiento del fruto y facilita su 

separación. 

3. Desfrutado: Se separa el fruto del racimo con ayuda de un tambor rotatorio. El 

fruto separado se envía al digestor por medio de un elevador y el racimo vacío 

es llevado al campo para utilizarlo como abono orgánico. 

4. Prensado: Los frutos son machacados hasta formar una masa homogénea de la 

cual se extrae el aceite mediante prensas de tornillo sin fin. 

5. Extracción: Sección donde se extrae mecánicamente el aceite contenido en el 
mesocarpio. El objetivo de esta etapa es romper, mediante calor y presión 
mecánica las celdas que contienen el aceite del mesocarpio. Se debe extraer la 
mayor cantidad de aceite y se debe minimizar la rotura de nueces y almendras. 

6. Clarificación: El aceite crudo extraído del mesocarpio contiene impurezas que 

deben ser removidas con el fin de dar al producto terminado claridad y buena 

apariencia. 

7. Palmisteria: La torta obtenida del proceso de prensado se lleva a un proceso 

de secamiento, separación física nuez-fibra, molinería y limpieza con el 

objetivo de obtener la almendra para ser aprovechada en la sección de 

extracción de aceite de palmiste para extraer el aceite y la torta de palmiste.  

Ilustración 1. Esquema del procesamiento del aceite de palma con subproductos generados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Fuente: Subproductos de la palma de aceite como materias primas de biomasa [21] 

En la Tabla 3 se evidencian los subproductos obtenidos una vez los racimos de fruta 
fresca se someten a la segunda y tercera etapa del proceso productivo de aceite de 
palma. La esterilización tiene como fin ablandar la unión de los frutos, facilitando la 
extracción de aceite y el desprendimiento de la almendra y esto se realiza con vapor 

Aceite de 

palmiste 
Palmiste 

Aceite de 

palma 

refinado 

6.Clarificación 

Aceite de 

palma 

crudo 

Efluentes 

1.Recepción 

del fruto 
3.Desfrutado 

Palma 

de aceite 2.Esterilización 
Fruto 

fresco 
4.Prensado 

Torta de 

palmiste 

5.Extracción 

Nuez 

7.Palmisteria 

Fibras 

Cuesco 
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saturado, razón por la cual en la tabla se refleja un 10% que equivale al porcentaje de 
evaporación de la humedad que se encuentra en el interior de la almendra. Los 
porcentajes restantes equivalen al fruto de fruta fresca, el cual continúa en el proceso 
productivo y a las tusas o racimos de fruta vacíos, resultado del desfrutado de los 
racimos esterilizados de la palma [7], [22]. 

Tabla 3.Subproductos sólidos generados en la extracción de aceite de palma 

Racimos de fruta fresca (%RFF) Subdivisión del fruto (%) 

Fruto 
62-72% 

Fibra 11,6-15% Fibra 11,6-15% 

Nueces 9-12,7% 
Almendra o Nuez 3-
6% 
Cuesco 5-7% 

Aceite crudo 
43% 

Aceite puro 17-25,3% 
Evaporación 16-18% 

Racimos de fruta vacíos- RFV  17,7-
26,1%   

Evaporación 10%     
 

Fuente: Obtención de gas combustible a partir de la gasificación de biomasa en un 
reactor de lecho fijo [19]. 

Transcurridas todas las etapas del proceso de beneficio del fruto de palma de aceite se 
generan varios subproductos de interés técnico, ambiental y económico tanto para la 
planta de beneficio como para el manejo agronómico del cultivo de palma de aceite 
[20]. Del 62-72% del fruto de fruta fresca se obtiene aproximadamente 17 a 25,3% de 
aceite puro, un 16-18% representa la evaporación que ocurre en la etapa de 
clarificación y el porcentaje restante se ve reflejado en los sub-productos: 11,6 a 15% 
de fibra, 5 a 7% de cuesco de palma, y un 3-6% de almendra. En la Error! Reference 
source not found. se presenta la porción equivalente de dichos subproductos en 
porcentajes: 
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Ilustración 2. Subproductos del beneficio del fruto de la agroindustria de la palma de aceite. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Obtención de gas combustible a partir de la gasificación de biomasa en un reactor de 

lecho fijo [23]. 

En el proceso de extracción de aceite de palma, el volumen de biomasa que se genera 
corresponde alrededor del 40% del fruto y la cantidad de aceite que se obtiene 
corresponde aproximadamente a un 21 % como ya fue mencionado anteriormente, 
esto   indica que las plantas de beneficio de manera general son más productoras de 
biomasa que de aceite.  

Cenipalma realizó proyecciones donde se presentó el potencial de producción de los 
diferentes tipos de biomasa generados por la palmicultura en Colombia con una 
producción anual promedio de aceite de palma de casi 2 millones aproximadamente 
[9], muy similar a la producción actual (año 2019). En la Error! Reference source 
not found. se presenta lo mencionado: 

Tabla 4.Potencial de producción de los residuos generados en la producción de aceite de 
palma 

Aceite de 
palma (t) 

Aceite de 
Palmiste 

(t) 

Racimos 
vacíos 

(tusa) (t) 
Cuesco (t) Fibra (t) 

Biogás 
(Efluentes)(𝒎𝟑) 

1.816.578 201.842 1.695.473 403.684 968.842 145. 326.240 

 
Fuente: Comprehensive Use of Palm Oil Biomass; Cenipalma [6] 

Frente a las potencialidades energéticas, Cenipalma hizo un balance de los 
subproductos de la palma de aceite los cuales se encuentran en la Error! Reference 
source not found., dichos residuos arrojaron una capacidad energética importante:  

Biomasa %RFF PCS [MJ/kg] 
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Tabla 5. Potencial energético de los subproductos de palma de aceite. 

Fuente: Comprehensive Use of Palm Oil Biomass; Cenipalma [9]. 

En base a lo presentado anteriormente se opta por la elección del cuesco de palma 

como residuo de interés en este trabajo, ya que constituye un residuo importante en 

los cultivos de palma de aceite y presenta un alto potencial energético. 

Posteriormente, se presenta una caracterización detallada de este tipo de residuo: 

4.4. Caracterización del cuesco de palma  

El endocarpio del fruto se conoce también como cascara de la almendra o cuesco de la 
palma, es de consistencia dura y en su forma natural posee una estructura porosa. Se 
obtiene en forma concentrada y triturada luego de la recuperación de la almendra. El 
adecuado uso y disposición de este material presenta en la actualidad los mayores 
problemas de este sector de la agroindustria en Colombia [5]. 
 

Con el fin de establecer el potencial energético que tiene el cuesco de palma se debe 
tener en cuenta que la biomasa está formada principalmente por Carbono, Hidrógeno 
y Oxígeno; estos compuestos son los que reaccionan cuando el residuo(cuesco) cede la 
energía. Por consiguiente, es necesario conocer la composición del residuo al 
momento de seleccionar una tecnología para poder determinar su aprovechamiento 
energético.  

La caracterización de la biomasa involucra los siguientes parámetros: 

4.4.1. Análisis Próximo  

Este análisis entrega información relacionada a las características globales de una 
muestra mediante la estimación del contenido de humedad, material volátil, contenido 
de cenizas y carbono fijo a partir de métodos estandarizados. A continuación, se 
describe cada uno de los aspectos que conforman este tipo de análisis, sus 
características e incidencia en el proceso de aprovechamiento energético de 
determinado tipo de biomasa: 

Aceite de palma 19-21 39.600 

Aceite de palmiste 2.0-2.5 39. 600 

Racimo vacío (tusa) 20-25 8.165 

Fibra 11-14.5 19.201 

Cuesco 5-7 21.445 

Biogás (efluente) 15-21 22.900 
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4.4.1.1. Contenido de Humedad 

El contenido de humedad es la relación que existe entre el peso de agua contenida en 
la muestra en estado natural y el peso de la muestra después de ser secada en el horno 
a una temperatura entre los 105°-110° C. Se expresa en forma de porcentaje, puede 
variar desde cero cuando está perfectamente seco hasta un máximo determinado que 
no necesariamente es el 100% [24], [25]. 
Toda el agua contenida en la biomasa requiere energía para ser vaporizada, es decir a 
mayor contenido de humedad, mayor cantidad de energía utilizada en este propósito 
y menor energía se obtendrá del proceso. Teniendo en cuenta lo anterior se llega a la 
conclusión de que este es uno de los resultados más importantes del análisis próximo 
puesto que la humedad no es aprovechada energéticamente y por tanto se debe 
mantener en niveles mínimos. Para la mayoría de los procesos de conversión 
energética es imprescindible que la biomasa tenga un contenido de humedad inferior 
al 30 %, de lo contrario es necesario implementar operaciones de acondicionamiento, 
antes de ingresar al proceso de conversión de energía [26]. 
La ecuación  Error! Reference source not found. muestra como calcular el 
porcentaje de humedad de una muestra: 
 

         % 𝑊 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑝ú𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟 𝑠𝑒𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 ℎ𝑜𝑟𝑛𝑜
 𝑥100           (1) 

4.4.1.2. Materia volátil 

El contenido de materia volátil de un combustible sólido hace referencia a la fracción 
de biomasa que se libera a altas temperaturas en ausencia de aire. En este proceso la 
biomasa se descompone en gases volátiles y carbonizado sólido, donde el agua que 
pueda evaporarse por encima de la temperatura de ebullición del agua no se tiene en 
cuenta como materia volátil, mientras que el agua formada como parte del proceso de 
descomposición térmica, si es incluido. Este valor es muy importante, típicamente la 
biomasa tiene un alto contenido de volátiles, alrededor del 80% [24], [27]. 
 

4.4.1.3. Contenido de cenizas 

Es la masa residual obtenida después de la etapa de combustión [24]. Las cenizas son 
compuestos inorgánicos que pueden actuar como catalizadores propiciando las 
reacciones químicas en procesos termoquímicos [25]. Sin embargo, estas pueden 
ocasionar problemas de operación, relacionados con la posibilidad de fundición de 
este residuo, lo cual ocasiona obstrucción de los equipos. 
 

4.4.1.4. Carbono fijo 

El contenido de carbón fijo es un parámetro que se obtiene de la suma del porcentaje 
de humedad, cenizas y material volátil restado de 100, como se muestra en la ecuación 
Error! Reference source not found.. Dicho parámetro se usa para estimar la 
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cantidad de coque o char (productos de combustibles intermedios) que se pueden 
producir [24]. 

𝐶𝐹 = 100 − (%𝑊 + 𝐴𝑠ℎ + %𝑀𝑉) 
(1) 

 

4.4.2. Análisis Último 

Este análisis proporciona el contenido total de carbono, hidrógeno, nitrógeno y azufre 
presentes en una muestra de origen orgánica e inorgánica. No todas las muestras 
contienen todos estos elementos, por ejemplo, la gran mayoría de la biomasa no 
contiene azufre [26]. A continuación, se presenta un aspecto que conforma este tipo 
de análisis, sus características y su incidencia en el proceso de conversión de 
gasificación. 

4.4.2.1. Poder calorífico 

El poder calorífico es la cantidad de energía química contenida en un combustible. 
Esta propiedad se da en términos de la energía liberada en los enlaces (J), por 
cantidad de masa (kg). Existen dos tipos de poder calorífico que corresponden al 
poder calorífico inferior - PCI y al poder calorífico superior - PCS. El PCI es la energía 
total liberada, excluyendo el calor latente contenido en el vapor de agua, mientras que 
el PCS es la energía total liberada incluyendo el calor latente contenido en el vapor de 
agua. La humedad de la biomasa juega un papel importante en la determinación de 
estos valores, ya que, al estar presente en gran proporción, parte de la energía química 
liberada en la combustión es empleada en la evaporación del agua. En otras palabras, 
el calor latente contenido en el vapor de agua no puede ser usado evidentemente y, 
por tanto, el PCI es el valor adecuado para usar [23], [27]. 

4.4.2.1.1. Poder calorífico - Ecuación Dulong 

En la ecuación  (2) se realiza el cálculo del poder calorífico superior, el cual se obtiene 

mediante la fórmula de Dulong modificada. 

𝑃𝐶𝑆𝐵𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎 = 337,3 ∗ %𝐶 + 1418,9 ∗ (%𝐻2 −
%𝑂2

8
) + 23,3 ∗ %𝑁2 (2) 

 

En la ecuación (3)Error! Reference source not found. se muestra cómo se obtiene el 

poder calorífico útil de biomasa sólida con base en el análisis elemental. Inicialmente, 

se debe calcular la energía no recuperada del proceso la cual se refiere a los kg de 

agua formada por los kg de hidrogeno presentes en el combustible: multiplicando el 

hidrogeno contenido no-ligado al oxígeno (H-O/8), da un resultado de 18/2=9. 

Adicionalmente, se suma el contenido del agua en el biocombustible (W) y se 

multiplica todo por la entalpía de vaporización del agua a 25 C: 2500 kJ/kg. 

Finalmente se realiza una diferencia entre el PCS y la energía no recuperada [28].  

https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
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𝑃𝐶𝐼𝐵𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎 = 𝑃𝐶𝑆𝐵𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎 − 25 ∗ (9 ∗ (%𝐻2 −
%𝑂2

8
) + %𝑊) (3) 

 
4.5. Aspen plus 

Aspen es un software diseñado para la construcción de un modelo de proceso que 

involucra sólidos, en el cual además de simulaciones de diagramas de flujo, se puede 

realizar: estimación de propiedades de compuestos, análisis de sensibilidad de 

variables de proceso y obtener especificaciones de procesos. Esta herramienta 

permite modelar y predecir el comportamiento de un proceso utilizando técnicas de 

análisis a partir de modelos matemáticos, correlaciones empíricas y paquetes que ya 

incluye el simulador. Por lo tanto, en la simulación de procesos, Aspen recibe entradas 

del proceso y está obligado a predecir las salidas, en la  

Ilustración 3 se muestra el diagrama que representa el proceso de simulación en el 

software. [29], [30]. 

Ilustración 3. Diagrama simulación en Aspen plus 

Fuente: Introduction to Aspen Plus simulation [29]. 

5. Descripción del proceso 

5.1. Biomasa-Cuesco de palma 

En la caracterización del cuesco de palma se debe tener en cuenta la región geográfica 
en donde se encuentra sembrada la palma de aceite pues de esto depende la 
composición final del gas de síntesis. Para la simulación se tomaron en cuenta los 
datos presentados en la  
Tabla 6, Tabla 7 y Tabla 8 los cuales corresponden a un estudio realizado por la 
Universidad Nacional de Colombia, en donde se caracterizó el cuesco de palma 
proveniente de una planta de extracción de aceite de palma en Colombia [31]  

Tabla 6. Análisis último cuesco de palma de aceite 

Análisis último [% en peso seco] 

C 52,8 

H 5,7 

O 40,5 

N <1 

S 0,04 

Fuente: Pirólisis de biomasa, Cuesco de palma de aceite [31] 
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Tabla 7. Poder Calorífico cuesco de Palma de aceite 

Poder Calorífico [MJ/kg] 

𝑃𝐶𝑆𝐵𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑃𝐶𝐼𝐵𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎 

22,2 21,1 
 

Fuente: Pirólisis de biomasa, Cuesco de palma de aceite [31] 
 

Tabla 8. Análisis Próximo cuesco de palma de aceite 

Análisis próximo 

ASH W CF MV 

1,4 11,2 19,6 79 

Fuente: Pirólisis de biomasa, Cuesco de palma de aceite [31] 

5.2. Normalización de los valores de referencia 

Como los valores de referencia presentados en el análisis último y próximo no suman 

100% es necesario realizar una normalización. Para la normalización del análisis 

último, se suman los valores de la Tabla 6, como se puede ver en la ecuación (4) 

teniendo en cuenta las cenizas, y posteriormente con la ecuación (5), se obtiene  la 
normalización. 

𝑆𝑈𝑀_𝑁𝑂𝑅𝑀[%] = 𝐶 + 𝐻 + 𝑂 + 𝑁 + 𝑆 + 𝐴𝑆𝐻 (4) 

 

𝑋𝑖 =
𝑖

𝑆𝑈𝑀_𝑁𝑂𝑅𝑀
∗ 100 (5) 

 

Donde, 𝑖 es cada componente del análisis último. Los resultados de esta normalización 

se presentan en la Tabla 9, aplicando las ecuaciones presentadas.  

Tabla 9. Normalización valores de referencia 

Normalización análisis último [% en peso seco] 

C 52,0707 

H 5,62127 

O 39,9406 

N 0,946774 

S 0,039448 

ASH 1,3802 
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Fuente: Elaboración propia. Valores calculados 

5.3. Proceso de conversión  

Existen tres procesos que permiten transformar este tipo de biomasa en combustibles 
sólidos, líquidos y gaseosos los cuales son: Procesos bioquímicos, fisicoquímicos, y el 
de interés en este trabajo, proceso termoquímico.  

5.3.1. Procesamiento termoquímico 

Este proceso de conversión de biomasa hace referencia a la transformación que sufre 
la biomasa por medio de reacciones químicas que son propiciadas por la aplicación de 
calor y/o agentes de reacción. En dicho proceso se libera la energía contenida en la 
biomasa, o bien se convierte en combustibles sólidos, líquidos o gaseosos. De igual 
forma este tipo de proceso se subdivide en: pirolisis, gasificación, licuefacción y 
combustión. Como ya se mencionó, la tecnología que se propone en este proyecto es la 
gasificación [23].  

5.4. Gasificación 

La gasificación es una de las tecnologías termoquímicas prometedoras para convertir 
biomasa orgánica en gas combustible o gas de síntesis. Esta conversión usualmente 
ocurre a altas temperaturas 700–1200 ° C con exposición a agentes de reacción como 
el aire, oxígeno puro, vapor de agua, dióxido de carbono o hidrogeno [23]. 

La composición química del gas producido durante la gasificación la determinan 
varios parámetros, en especial la caracterización de la biomasa, los agentes de 
reacción y las condiciones de operación del proceso [23]. La composición del SYNGAS 
está compuesta principalmente de CO, 𝐶𝑂2, 𝐻2, 𝐶𝐻4, en pequeñas participaciones 
hidrocarburos pesados como 𝐶2𝐻4 y 𝐶2𝐻6, y contaminantes como pequeñas partículas 
de carbonizado, cenizas y alquitranes [23], [13], [32]. 

La gasificación y la combustión son dos procesos termoquímicos estrechamente 
relacionados, pero hay una gran diferencia entre ellos. La gasificación empaqueta la 
energía en los enlaces químicos del gas producto, mientras que la combustión rompe 
esos enlaces para liberar energía. Además, el proceso de gasificación agrega hidrógeno 
y elimina el carbón de la materia prima para producir gases con mayor proporción de 
(H/C), mientras que la combustión oxida el hidrógeno y el carbono en agua y dióxido 
de carbono, respectivamente [26]. Un proceso típico de gasificación de biomasa 
considera cuatro procesos sucesivos:  

• Secado 
• Descomposición térmica o pirolisis 
• Gasificación u oxidación parcial 
• Reducción 
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En la Ilustración 4 se presenta la secuencia típica del proceso de conversión de 
gasificación 

Ilustración 4. Secuencia del proceso de gasificación 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Biomass gasification and pyrolysis [26] 

Estos pasos se realizan en serie frecuentemente, sin embargo, pueden ser 
superpuestos. En el proceso típico de gasificación, como primera medida es necesario 
retirar la humedad presente en la biomasa por medio del secado, luego la biomasa 
seca se debe someter a un proceso de degradación térmica denominado pirólisis. Los 
productos de la pirolisis (gases, sólidos, líquidos) reaccionan entre sí, así como con el 
agente gasificante para formar el producto final de gasificación [26]. 

5.4.1. Etapas de la gasificación 

5.4.1.1. Secado: 

El secado es de gran importancia en los procesos termoquímicos, se puede realizar en 
el mismo proceso o de manera separada. Cuando se realiza al interior del proceso se 
debe tener en cuenta que, por cada kg de humedad en la biomasa, se requieren 
aproximadamente 2260 kJ de energía adicional para vaporizar el agua contenida, y 
esta energía no es recuperable ya que debe ser obtenida del mismo proceso. Para un 
alto porcentaje de humedad, esta pérdida es una preocupación, especialmente para 
aplicaciones de energía [26].  

No se puede hacer mucho con respecto a la humedad inherente que reside dentro de 
la estructura celular, se pueden hacer esfuerzos para alejar la humedad externa o de la 
superficie. Por lo tanto, se necesita una cantidad de secado previo para eliminar la 
mayor cantidad posible de humedad de la biomasa antes de que se alimente al 
gasificador [26]. Esta etapa del proceso de gasificación ocurre a temperaturas entre 
los 100 a 200°C aproximadamente, lo que permite liberar el agua contenida en la 
materia prima de alimentación. Para la producción de un gas de síntesis con un poder 
calorífico razonablemente alto, la mayoría de los sistemas de gasificación, utilizan 
biomasa con un contenido de humedad del 10 al 20%. 

Biomasa Secado Pirólisis 

Gases (CO, 𝐶𝑂2, 𝐻2, 𝐶𝐻4) 

Líquidos (Alquitranes, 

aceites, nafta) 

Compuestos oxigenados 

(Fenoles, ácidos) 

Sólidos (Carbonizado) 

(Combustión, reformado, 

etc.) 

Reacciones en fase gaseosa 

Reacciones de gasificación del carbono 

(Gasificación, Combustión) 
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5.4.1.2. Pirolisis 

La pirolisis es la etapa encargada de la degradación de la biomasa en productos 
sólidos, líquidos y gaseosos por efecto del calor, este proceso ocurre en ausencia de 
aire o limitado suministro de oxígeno. Durante la pirólisis, las moléculas complejas de 
la biomasa se rompen en moléculas más sencillas debido a las altas temperaturas a las 
que se somete dicho proceso. Esta degradación térmica se da entre el rango de 
temperaturas de 300 a 500°C. 

Durante la pirolisis se llevan a cabo reacciones primarias y secundarias. Los productos 
de las reacciones de descomposición primaria están formados por gases 
condensables, alquitranes y el carbonizado, el cual posee una estructura porosa que 
contiene el área superficial necesaria para las reacciones secundarias. En las 
reacciones secundarias los alquitranes se descomponen en gases no condensables 
(𝐶𝐻4, 𝐶𝑂2, 𝐶𝑂, 𝐻2), en líquidos y en carbonizado, descomposición que ocurre mediante 
una serie de reacciones homogéneas en la fase gaseosa y reacciones heterogéneas es 
decir carbonizado sólido -gas [32]. 

5.4.1.3. Oxidación 

La etapa de oxidación requiere la presencia del agente gasificante, el cual reacciona 

con los productos de la pirolisis. Este proceso se da principalmente de forma 

exotérmica, donde se desprende la energía del combustible. Al finalizar la etapa se 
produce 𝐶𝑂2, 𝐻2𝑂, 𝐴𝑆𝐻 y el calor requerido en forma de gases [33]. 

5.4.1.4. Reducción 

En la etapa de reducción se da una combustión incompleta con temperaturas entre los 

700°C y 1000°C aproximadamente. Lo constituyen las reacciones solido-gas o gas-gas, 

en donde el sólido resultante se convierte en gas y está constituido por 𝐶𝐻4, 𝐶𝑂2, 𝐶𝑂, 𝐻2  

[33]. 

5.4.2. Reacciones presentes en la gasificación  

En la transformación de la materia prima se producen una serie de reacciones tanto 

homogéneas como heterogéneas, tal y como se muestran en la ecuaciones (6), (7), (8), 
(9), (10) y (11), las cuales se agrupan en las siguientes etapas [34], [23]. 

Secado: 

𝐵𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎𝐻ú𝑚𝑒𝑑𝑎 + 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 → 𝐵𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎𝑆𝑒𝑐𝑎 + 𝐻2𝑂 (𝑔) 
(6) 

 

Pirolisis: 

𝐵𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎𝑠𝑒𝑐𝑎 + 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 → 𝐶ℎ𝑎𝑟 + 𝐻2 + 𝐶𝑂 + 𝐶𝑂2 + 𝐶2𝐻4 + 𝐴𝑙𝑞𝑢𝑖𝑡𝑟𝑎𝑛𝑒𝑠 (7) 
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Oxidación: 

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑟𝑜𝑙𝑖𝑠𝑖𝑠 + 𝑂2 → 𝐶𝑂2 + 𝐻2𝑂(𝑔) + 𝐴𝑆𝐻 + 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 
(8) 

 

Reducción: 

𝐶ℎ𝑎𝑟 + 𝐻2𝑂 + 𝑂2 → 𝐶𝑂2 + 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 + 𝐴𝑆𝐻                                (9) 

𝐶ℎ𝑎𝑟 + 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 + 𝐶𝑂2 → 2𝐶𝑂 + 𝐴𝑆𝐻 (10) 

𝐶ℎ𝑎𝑟 + 𝐻2𝑂 + 𝑂2 → 𝐶𝑂2 + 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 + 𝐴𝑆𝐻 (11) 

5.4.3. Tipos de gasificadores 

La gasificación se lleva a cabo en un gasificador. La selección del reactor es muy 

importante ya que se encuentra directamente relacionado con el tipo de combustible 

empleado y la manera en la que el combustible y el agente gasificante entran al 
reactor para producir la reacción deseada. Existen varios tipos, los principales son: 

-Lecho fijo (downdraft, updraft y crossdraft) 

-Lecho fluidizado (circulante y fluidizado) 

-Lecho arrastrado (Flujo descendente y flujo en contracorriente) 

 En este proyecto el proceso de gasificación se lleva a cabo en un gasificador 

downdraft de lecho fijo. Este tipo de gasificación se efectúa en un reactor, por el cual 

se alimentan los residuos por la parte superior, mientras el agente gasificante se 

ingresa a la zona de oxidación del reactor, donde se mezcla con los productos de la 

pirolisis. A partir de ahí, los gases y los sólidos (carbón y cenizas) descienden en 

corrientes paralelas a través del reactor. Parte del gas generado durante la pirólisis 

puede quemarse en el área de gasificación. Por lo tanto, la energía térmica necesaria 

para el secado, la pirólisis y la gasificación es proporcionada por la combustión de gas 

pirolítico. Esto se conoce como "llama pirolítica". El gas caliente desciende, pasando a 

través del carbón caliente, donde tiene lugar la gasificación. Esta disposición significa 

que el gas producido contiene menos alquitrán, pero también tiene menos poder 

calorífico debido a los gases pirolíticos que se queman para proporcionar la energía 

requerida para las reacciones endotérmicas. Finalmente, por la parte inferior sale el 

SYNGAS junto con las cenizas [35], [36]. En la Tabla 10 se muestran las condiciones de 

operación del proceso de gasificación para este tipo de gasificador. 
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Tabla 10. Parámetros de operación gasificación downdraft. 

Especificaciones gasificador Downdraft 

Alimentación 25,2 Kg/h 

Temperatura de oxidación 1090 °C 

Temperatura syngas 700 °C 

Humedad materia prima <25% 
 

Ash y partículas en syngas Bajo 
 

Conversión de carbono Alto 
 

Fuente: Diseño conceptual de un gasificador para la producción de gas de síntesis  [36], [24]. 

5.5. Parámetros a variar en el proceso de gasificación  

La composición del gas de síntesis se ve influencia por diversos, factores los cuales se 

encuentran clasificados en tres grupos: condiciones de operación, agentes de reacción 

y características de la biomasa. En este proyecto se seleccionaron algunos de estos 

factores con el fin de determinar su influencia en la composición y producción del 

SYNGAS. En cuanto al agente de reacción se realiza variación respecto al tipo de 

agente a emplear (aire y aire: vapor) [26], [37], en las condiciones de operación se 

estudia el comportamiento de la temperatura de gasificación de 800-1000°C [38] y la 

relación equivalente y relación vapor/biomasa entre un rango de 0,25-0,35 [35], [37] 

y por último es clave el potencial energético de la biomasa(cuesco), razón por la cual 

se presentó su debida caracterización. Seguidamente, se da una descripción de los 
parámetros que se acaban de mencionar. 

5.5.1. Agente gasificante 

La gasificación requiere de un medio gasificante, el cual es determinante en las 
proporciones presentes en el gas de síntesis.  El medio gasificante permite reorganizar 
la estructura molecular de la materia prima para producir el gas combustible [26]. Los 
principales agentes gasificantes utilizados para el proceso de gasificación son el aire, 
el vapor de agua, el oxígeno y el hidrogeno, con los dos últimos el poder calorífico se 
incrementa y de igual forma los costos de operación [39]. Para esta simulación se 
seleccionaron los dos más empleados en la industria: 

• Aire 
• Vapor de agua 

 
Dichos agentes reaccionan con el carbonizado y los hidrocarburos más pesados para 
convertirse en gases de bajo peso molecular como el 𝐶𝑂 𝑦 𝑒𝑙 𝐻2[25].En la Tabla 11 se 
muestra cómo influye el agente gasificante en el poder calorífico y la composición del 
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gas de síntesis; Estudios desarrollados evidencian que el uso de vapor de agua como 
agente gasificante produce un gas de síntesis con un poder calorífico mucho mayor 
que la gasificación con aire u oxígeno [32]. 

Tabla 11. Influencia del agente de reacción en la composición y poder calorífico del gas de 
síntesis 

Medio 
Poder 

calorífico Productos 
Composición del gas 

obtenido (% en 
volumen) 

Temperatura de 
gasificación (°C) 

Aire 4 a 6 

 

 

900 a 1100 

Vapor  
de agua 

15 a 20 

 

 

700 a 1200 

Fuente: Gasificación de cuesco de palma para la obtención de gas combustible en un reactor 

de lecho fijo [32], [39] 

5.5.2. Temperatura:  

El control de la temperatura de la gasificación es una variable esencial. El aumento de 

la temperatura aumenta la formación de gases combustibles, disminuye el contenido 

de alquitranes y conduce a una conversión más completa del combustible en el gas 
producto [24]. 

Los gases de hidrocarburos (especialmente el 𝐶𝐻4 𝑦 𝑒𝑙 𝐶2𝐻4) aumentan con la 

temperatura, mientras que otros disminuyen. Temperaturas muy elevadas ocasionan 

una disminución en la eficiencia energética del proceso e incrementan la 

aglomeración de la ceniza. Las reacciones de gasificación se hacen apreciables a 

temperaturas superiores a los 500°C [24]. 

5.5.3. Relación aire-combustible 

La relación aire-combustible es la relación entre el aire y el combustible utilizado, la 

cual es considerablemente mayor en los procesos de combustión, que funcionan con 

aire estequiométrico en exceso, mientras que la gasificación implica valores de aire 

𝑴𝑱
/𝑵𝒎𝟑 

𝐶𝑂, 𝐻2, 𝐴𝑔𝑢𝑎, 
𝐴𝑙𝑞𝑢𝑖𝑡𝑟𝑎𝑛𝑒𝑠 

𝐶𝑂:  22% − 𝐻2: 20% 

𝐶𝐻4:  2% − 𝐶𝑂2: 15% 

𝑁2 : 48% − 𝐻2: 𝐶𝑂: 0,75 

𝐶𝑂, 𝐻2, 𝐶𝑂2,   𝐶𝐻4, 
Hidrocarburos 

𝐶𝑂: 32%,  𝐻2: 40% 

𝐶𝐻4 : 8%,  𝐶𝑂2 : 13% 

𝑁2 : 2%,  𝐻2 : 𝐶𝑂: 1 
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predeterminados. En la ecuación (12)Error! Reference source not found. se 

muestra cómo se puede calcular la relación aire-combustible [35].  

𝐴/𝐶𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜 =
𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒

𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒
 

 

(12) 

 

5.5.4. Relación equivalente 

La relación equivalente (Equivalence ratio - ER) es la relación entre la relación aire-

combustible para el proceso actual y la relación aire-combustible para la combustión 
completa, tal y como se muestra en la ecuación (13)Error! Reference source not 

found. [35]. 

ER =
A/Cteorico (actual)

A/Cteorico
 

(13) 

 

La relación equivalente tendría un valor de 1 para la combustión, para mezclas ricas 

en combustible, el ER> 1, y para combustible pobre, ER <1 [40]. Los valores adecuados 

de la ER para la gasificación caen dentro del rango de 0.2–0.4, lo que permite controlar 
la generación de alquitrán y carbón vegetal [35]. 

Al aumentar la ER y mantener constante el flujo de biomasa, la temperatura del 

gasificador aumenta, ya que hay más oxígeno por volumen de biomasa para conducir 

las reacciones de combustión parcial, que son las que generan la energía necesaria 

[35]. 

 

5.5.5. Relación vapor/biomasa 

 En la gasificación el vapor se emplea para aumentar el poder calorífico del gas de 
síntesis. La relación va sujeta a la cantidad de biomasa ingresada al proceso, como lo 
indica la ecuación (14). Para esta simulación se usa un rango de 0,25 a 0,35 [37]. 
 

𝑆/𝐵 =
�̇�𝒗𝒂𝒑𝒐𝒓

�̇�𝑩𝒊𝒐𝒎𝒂𝒔𝒂
 

(14) 

 

5.6. Cálculos previos a la simulación 

En la siguiente sesión, se muestran los cálculos requeridos para la realización y 
ejecución de la simulación solicitados por Aspen. 
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5.6.1. Balance teórico de la biomasa: 

Se realiza el balance teórico estequiométrico tomando como base el análisis último de 
la biomasa planteado en la  

Tabla 12 con ayuda del software EES. 

Tabla 12. Balance teórico estequiométrico 

0,5145C + 0,3333 H2 +0,004051 N2+ 0,148 O2 +0,0001094 S+ at (O2 + 3,76 N2)→ 
XCO2 + YH2O + Z N2+ W SO2 

Carbón 0,5145 X 

Hidrógeno 0,333 Y 

Oxígeno 0,5332 At 

Nitrógeno 2,009 Z 

Azufre 0,0001094 W 

Fuente: Elaboración propia 

Con base en lo anterior se calcula la relación del agente gasificante con respecto al 

combustible en la ecuación (15) y posteriormente el flujo del agente gasificante 

requerido en las etapas de oxidación en la ecuación (16). Inicialmente, se calculan 

estos datos tomando como agente gasificante el aire, que corresponden al caso base, y 

luego para los otros agentes como el oxígeno y el vapor de agua. Estos parámetros son 

pedidos por Aspen y permiten dar ejecución al proceso de gasificación. 

5.6.2. Relación aire-combustible teórico 

𝐴/𝐶𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜 =
𝑎𝑟𝑒𝑎𝑙 ∗ 4.76 ∗ 28.84

𝑀𝑀𝐵𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎
 

(15) 

 

𝐴/𝐶 𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜 = 5,471 

5.6.3. Flujo de aire teórico 

�̇�𝑎𝑖𝑟𝑒𝑡
= �̇�𝐵𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎 ∗ 𝐴/𝐶𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑐𝑜           (16) 

 

�̇�𝑎𝑖𝑟𝑒𝑡
= 0,03829 [

𝑘𝑔

𝑠
] 

5.6.4. Relación aire-combustible real 

La relación aire combustible real se calcula según la ecuación (17), tomando como 

base la relación de equivalencia en un rango de 0,25 - 0,35, a partir de este valor 

obtenido se calcula el flujo de aire según la ecuación (18). En la Tabla 13 se presentan 
los flujos de aire que se emplean en la simulación, correspondientes a cada 𝐴/𝐶𝑟𝑒𝑎𝑙. 
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𝐸𝑅 =
𝐴/𝐶𝑟𝑒𝑎𝑙

𝐴/𝐶𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜
 

(17) 

 

5.6.5. Flujo de aire real 

�̇�𝑎𝑖𝑟𝑒𝑟𝑒𝑎𝑙
= �̇�𝐵𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎 ∗ 𝐴/𝐶 𝑟𝑒𝑎𝑙   (18) 

 
Tabla 13.Flujo de aire real. 

ER 𝑨/𝑪𝒓𝒆𝒂𝒍 �̇�𝒂𝒊𝒓𝒆𝒓𝒆𝒂𝒍 [𝒌𝒈/𝒉] 

0,22 1,2036 30,33122 

0,26 1,4224 35,84599 

0,3 1,6413 41,36076 

0,34 1,8601 46,87552 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.6.6. Flujo de vapor de agua 

Cuando se adiciona vapor al proceso de gasificación se tiene en cuenta la relación S/B. 

A continuación, en la Tabla 14.Flujo de vapor de agua.Tabla 14 se muestran los flujos de 

vapor para cada relación vapor establecida. 

 

 

 

Tabla 14.Flujo de vapor de agua. 

S/B �̇�𝒗𝒂𝒑𝒐𝒓 [𝒌𝒈/𝒉] 

0,25 6,3 

0,275 6,93 

0,3 7,56 

0,325 8,19 

0,35 8,82 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Simulación en Aspen Plus 

6.1. Equipos empleados en la simulación 

Para la ejecución de la simulación se emplearon diferentes bloques los cuales son 

especificados en la Tabla 15. 

Tabla 15. Descripción de los equipos usados en Aspen 

Unidad Descripción ID Función 

RSTOIC 
Reactor estequiométrico basado en 
conversiones fraccionales conocidas o 
grados de reacción. 

DRYREACT Secar 
OXIDAX Oxidar 
REDUX Reducir 

RYIELD Reactor no estequiométrico basado en DECOMP Descomponer 
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distribución de rendimiento conocida. 

RGIBBS 
Basado en minimización de energía libre de 
Gibbs descompone la biomasa, de la cual se 

extrae el CHAR y MV mediante pirolisis. 
PYROLYSI Pirolizar 

FLASH 2 Separa la biomasa seca del aire húmedo.  FLASH Separar 

SEP 
Separa el CHAR de lo volátiles de la 
corriente de salida del proceso de pirolisis.  

SEP Separar 

SEP 2 
Remueve la humedad contenida en el 
SYNGAS. 

SEPARATE Remover 

MIX 2 
Combina corriente de aire húmedo 
proveniente del secado y volátiles. 

MIXER Mezclar 

SSPLIT 

Modela la separación de gases y sólidos. El 
bloque SSplit separa los productos 
gaseosos de la gasificación (subcorriente 
MIXED) y los productos sólidos de 
combustión (subcorrientes CIPSD y 
NCPSD).  

CYCLONE 

Separar 
partículas 

sólidas de gas 
de síntesis. 

HEATER 

El bloque en esta simulación se usa esta 
unidad 2 veces, la primera para calentar el 
aire de entrada y la segunda, para modelar 
un enfriador con el fin de disminuir la 
temperatura del SYNGAS. 

HEATER Calentar 

COOLER Enfriar 

Fuente: Elaboración propia. Información de Aspen Plus User Guide [41]. 

La simulación de la gasificación de cuesco de palma se realizó por medio de 4 etapas: 

Secado, pirolisis, oxidación y reducción. Finalmente, se realiza un tratamiento al 
SYNGAS obtenido con el fin de eliminar las impurezas y la humedad. En la  Ilustración 5 

se presenta un diagrama de bloques con las especificaciones y parámetros requeridos 

en cada una de las etapas mencionadas. En este trabajo de grado se realizan dos 

simulaciones, una empleando aire como agente gasificante y posterior a esta 

simulación se adiciona vapor de agua. En la Error! Reference source not found. se 

presenta el modelo de operación empleado aire como agente gasificante y en la 

Ilustración 7 se presenta el modelo de operación cuando se emplea la mezcla de agente 
gasificante aire: vapor de agua. 
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 Ilustración 5. Diagrama de bloques etapas del proceso de gasificación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Ilustración 6. Modelo de operación del proceso de gasificación con aire en Aspen plus. 

Fuente: Elaboración propia. Aspen Plus 

Ilustración 7. Modelo de operación del proceso de gasificación mezcla aire: vapor en Aspen 
plus 
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Fuente: Elaboración propia. Aspen Plus 

6.2. Cálculos y consideraciones para realizar la simulación  

Inicialmente, se deben ingresar los componentes presentes en la simulación, Aspen 

Plus asume todos los componentes de tipo convencional, a excepción de la biomasa y 

las cenizas. La biomasa es tratada como un solo componente, razón por la cual más 

adelante debe ser descompuesta en sus elementos constituyentes. En esta simulación 

no se tiene en cuenta la formación de hidrocarburos pesados. La Tabla 16 representa 

los componentes empleados en el desarrollo de la simulación. 

Tabla 16. Componentes empleados en la simulación en Aspen plus 

ID del componente Tipo Nombre del componente Alias 
H2O Convencional WATER H2O 
N2 Convencional NITROGEN N2 
O2 Convencional OXYGEN O2 
BIOMASS No convencional   
CO Convencional CARBON-MONOXIDE CO 
CO2 Convencional CARBON-DIOXIDE CO2 
CH4 Convencional METHANE CH4 
C Sólido CARBON-GRAPHETE C 
S Convencional SULFUR S 
SO2 Convencional SULFUR-DIOXIDE O2S 
SO3 Convencional SULFUR-TIROXIDE O3S 
ASH No convencional   
H2S Convencional HYDROGEN-SULFIDE H2S 
H2 Convencional HYDROGEN H2 
NO Convencional NITRIC-OXIDE NO 
NO2 Convencional NITROGEN-DIOXIDE NO2 
NH3 Convencional AMMONIA H3N 

Fuente: Elaboración propia. Aspen plus. V10 [42]. 

6.3. Propiedades de la biomasa 

Para calcular las propiedades del flujo de biomasa que Aspen considera como no 

convencional se deben especificar los modelos HCOALGEN y DCOALIGT, que 
corresponden a la entalpia y la densidad, respectivamente. 

Para calcular la entalpia se debe seleccionar el modelo HCOALGEN el cual consta de 

tres atributos: PROXANAL, ULTANAL y SULFANAL, los cuales corresponden al análisis 

ultimo y próximo de la caracterización del cuesco de palma. En la Tabla 17 se 

muestran los coeficientes usados para calcular el calor de combustión, el calor de 
formación, el poder calorífico y la entalpia. 

Tabla 17. Coeficientes del modelo HCOALGEN 

Entalpia HCOALGEN 6 1 1 1 
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Fuente: Elaboración propia. Aspen plus V10 [42]. 

6.1. Distribución de tamaño de partícula 

El tipo de corriente usado es MCINCPSD, dado que corresponde a subcorrientes como 

MIXED, CIPSD y NCPSD, las cuales incluyen componentes tanto convencionales como 
no convencionales con distribución de partícula.  

En la Tabla 18 se muestra la distribución de partícula para el cuesco de palma, que 

corresponde a un rango de 0,2 a 0,5 mm. En base a esta parametrización, Aspen Plus 
calcula instantáneamente las fracciones de peso del cuesco de palma.  

Tabla 18. Distribución tamaña de partícula del cuesco de palma 

Intervalo Límite inferior Límite superior Fracción de 
peso 

Fracción de peso 
acumulada 

1 0,2 0,23 0,122704 0,122704 
2 0,23 0,26 0,037818 0,160522 
3 0,26 0,29 0,047589 0,208111 
4 0,29 0,32 0,059289 0,267400 
5 0,32 0,35 0,073131 0,340531 
6 0,35 0,38 0,089308 0,429839 
7 0,38 0,41 0,107979 0,537818 
8 0,41 0,44 0,129255 0,667073 
9 0,44 0,47 0,153185 0,820258 

10 0,47 0,5 0,179742 1 

Fuente: Elaboración propia. Aspen plus V10 [42]. 

6.2. Especificaciones unidad de secado 

Inicialmente se debe realizar un pre-tratamiento a la biomasa por medio del secado, el 

cual tiene como objetivo reducir el porcentaje de humedad. Para esta etapa de la 

gasificación se utilizó el modelo de operación RSTOIC al cual ingresan dos corrientes 

de entrada: Biomasa húmeda y aire que es calentado por medio de un modelo de 

operación llamado HEATER. Además, se emplea un FLASH2 que permite separar el 

flujo de aire húmedo de la biomasa seca y un bloque de calculadora para controlar el 

secado. En la Ilustración 8 se muestran los modelos que se simulan como una sola 

unidad para el secado de la biomasa y, son modelos isobáricos y adiabáticos [42]. 
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Ilustración 8. Bloques unidad de secado 

Fuente: Elaboración propia. Aspen Plus V10. 

6.2.1. Especificaciones biomasa de entrada (BIOMASS) 

Como se muestra en el Ítem anterior, al bloque RSTOIC ingresa un flujo de biomasa. En 

la Tabla 19 se muestran las condiciones a las que está ingresando el cuesco de palma, 

materia prima que fue seleccionada. Además, se deben ingresar los datos presentados 

en la Error! Reference source not found., referentes al análisis último y próximo en 
base seca de la biomasa. 

Tabla 19. Condiciones de la biomasa de entrada 

Parámetro Valor Unidad 
Presión 1,01353 Bar 

Temperatura 25 °C 
Flujo 25,2 kg/h 

Fuente: Elaboración propia. Criterios definidos 

6.2.2. Especificaciones del aire de secado (AIR) 

El secado se logra gracias al flujo de aire seco que está ingresando al bloque RSTOIC. 

Este flujo de aire se emplea tanto en esta etapa, como más adelante en la 

oxidación/reducción y es calculado por medio de la relación aire-combustible 

presentada en el Ítem Error! Reference source not found.. En la Tabla 20 se 

presentan las condiciones de entrada solicitadas por ASPEN. 
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Tabla 20. Condiciones del aire de secado. 

Parámetro Valor  Unidad 
Presión 1,01353 Bar 

Temperatura 132,222 °C 
Flujo  0,011 kg/h 

Fracción molar 𝑂2 0,21 - 
Fracción molar 𝑁2 0,79 - 

Fuente: Elaboración propia. Criterios definidos. 

6.2.3. Especificaciones bloque HEATER 

En la etapa de oxidación se da lugar a reacciones exotérmicas las cuales liberan calor. 

Parte de este calor es suministrado al bloque HEATER, encargado de aumentar la 

temperatura del aire de los 25° C a los 132,2 ° C para poder llevar a cabo la etapa del 

secado. 

6.2.4. Especificaciones bloque RSTOIC 

Este bloque modela el secado de la biomasa (cuesco de palma). Aunque el secado no 

es considerado como una reacción química, se emplea un reactor tipo RSOTIC, que 

convierte una porción del combustible para formar agua. Aspen plus asume todos los 

componentes NO convencionales con un peso molecular de 1,0, la ecuación (19) indica 

que 1 mol de biomasa reacciona para formar 0,0555084 moles de agua [42]. 

BIOMASS→ 0.0555084 H2O (19) 

6.2.5. Especificaciones bloque FLASH 2 

Se emplea este bloque con el fin de separar la corriente de la biomasa seca de la 

corriente de aire húmeda que, posteriormente ingresa a la etapa de OXIDACIÓN Y 

REDUCCIÓN. En este bloque solo se especifica la presión de entrada, es decir 1,01353 
bar. 

6.2.6. Especificaciones bloque calculadora WATER 

Se emplea este bloque para el control del secado mediante declaraciones Fortran. Este 

bloque permite calcular las siguientes cantidades: 

• Contenido de agua en la biomasa de alimentación 

• Fracción de conversión de la biomasa en agua 

• Contenido de agua en la biomasa seca 

La cantidad de agua contenida en la biomasa a la salida del proceso de secado se 

define por medio de una variable llamada H2ODRY.En esta etapa el contenido de 

humedad de la biomasa es reducido. Típicamente, el contenido de humedad de la 
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biomasa varía entre 5 a 35%, posterior al proceso de secado se reduce el contenido de 

humedad a un valor inferior del 5% [43]. Teniendo en cuenta lo anterior, en el 

software Aspen plus se debe especificar el contenido de humedad de la biomasa a la 

salida del secado. Para esta simulación, el valor propuesto fue 4%. A continuación, se 
presenta la ecuación (20) ingresada en el software. 

𝐻2𝑂𝐷𝑅𝑌 = 4,0 

𝐶𝑂𝑁𝑉 = (𝐻2𝑂𝐼𝑁 − 𝐻2𝑂𝐷𝑅𝑌)/(100 − 𝐻2𝑂𝐷𝑅𝑌) 
(20) 

 

CONV: Fracción de conversión de la biomasa en agua en el reactor RSTOIC. 

6.3. Especificaciones unidad de pirolisis 

Seguido de la unidad de secado, se encuentra la pirolisis, la cual se divide en dos 

etapas. La primera etapa corresponde a la descomposición de la biomasa seca, la cual 

entra a un reactor RYIELD, esta biomasa con bajo porcentaje de humedad, entra al 

reactor donde se descompone en sus componentes y pasa de ser no convencional a 

convencional. La segunda etapa, se realiza en un reactor RGIBBS, el cual se encuentra 

a altas temperatura y termina de descomponer la materia ingresada en una atmosfera 

inerte, para finalmente, en un SEP 2 separar los volátiles de los sólidos. En la 
Ilustración 9 se muestra el proceso de pirolisis simulado en Aspen Plus V10. 

Ilustración 9. Bloques unidad de pirolisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Aspen Plus V10 [42]. 

6.3.1. Especificaciones bloque RYIELD 

La descomposición de la biomasa seca se realiza en un bloque RYIELD, el cual se 

encuentra a una temperatura de 25 C y 1,01353 bar. En el bloque se especifica el 
rendimiento base de cada componente, los cuales se encuentran en base másica.  
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6.3.2. Especificaciones bloque calculadora COMBUST 

Se emplea un bloque calculadora de combustión debido a que los datos ingresados en 

el bloque RYIELD de rendimiento son temporales, por lo tanto, se emplea este bloque 

para calcular las composiciones en base seca en función de los atributos de la biomasa. 

Para realizar el cálculo, inicialmente se deben definir las variables que posteriormente 

se usarán en el lenguaje Fortran. Las variables ingresadas fueron: ULT, WATER, ASH, 

CARBON, H2, N2, H2O, SULF Y O2, cada variable fue definida según su categoría, ya sea 

de bloque o de corriente. ULTANAL se definió como el análisis final sobre una base 

seca. La variable WATER, fue definida como el porcentaje de H2O en el PROXANAL 

para la biomasa, y se utiliza para convertir el análisis final en una base húmeda. Las 

ocho variables restantes se definieron como los rendimientos de los componentes 

individuales de varias especies en el bloque RYIELD.  

Finalmente, se ingresan las declaraciones Fortran, las cuales se basan en las variables 

anteriormente definidas, tal y como se muestra en las ecuaciones (21), (22), (23), 

(24), (25), (26), (27) y (28).  

FACT =  (100 –  WATER) / 100                                (21) 

𝐻2O  =  WATER / 100                                           (22) 

ASH  =  ULT(1) / 100 ∗  FACT          (23) 

CARB =  ULT(2) / 100 ∗  FACT   (24) 

𝐻2    =  ULT(3) / 100 ∗  FACT   (25) 

𝑁2    =  ULT(4) / 100 ∗  FACT   (26) 

SULF =  ULT(6) / 100 ∗  FACT (27) 

𝑂2    =  ULT(7) / 100 ∗  FACT (28) 

Fuente: Simulación de un reactor para devolatilización de residuos lignocelulósicos de banano 

y rosas [44]. 

6.3.3. Especificaciones N2 

Se ingresa una corriente de nitrógeno al reactor RGIBBS donde se da lugar a la 

pirolisis, debido a que esta corriente le proporciona al proceso una atmosfera inerte, 

la cual previene reacciones que no favorecen la descomposición. Debido a la 
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temperatura del reactor, el flujo másico de la corriente de nitrógeno debe ser 

0.0075034 kg/h [45].   

6.3.4. Especificaciones bloque RGIBBS 

En este bloque se da lugar a la pirolisis, a una temperatura de 500 C y presión de 

1,01353 bar. En la sección de Productos, se fijan los componentes que salen 

comúnmente después de un proceso de pirolisis, tales como: CH4, CO2, CO, H2 y el 

CHAR, compuesto principalmente por Carbono, Ash y pequeñas cantidades de O2, H2, 

H2O, S y N2, y adicionalmente otros productos como H2S, SO2, SO3 Y NO. 

6.3.5. Especificaciones bloque SEP 2 

Se emplea este bloque con el objetivo de separar de la corriente de productos de la 

pirolisis, los volátiles de los sólidos (CHAR). En este bloque únicamente se debe 
especificar los componentes que se requieran para cada corriente de salida.  

6.4. Especificaciones unidad de oxidación – reducción empleando aire 

Esta etapa es la más importante del proceso de gasificación, ya que proporciona toda 
la energía térmica necesaria para que se puedan dar las reacciones endotérmicas 

presentes en el resto de las etapas. En esta etapa el agente gasificante, que es el aire 
húmedo a la salida del secado reacciona con las sustancias combustibles provenientes 

de la pirolisis y se obtiene el gas combustible que viene a ser una mezcla de 
𝐶𝑂, 𝐶𝑂2, 𝐻2, 𝐶𝐻4, cenizas y agua, razón por la cual más adelante es necesario realizar 

un tratamiento a dicho combustible para remover los componentes no deseados. En la 

 

 Ilustración 10 se muestra el modelo usado, en el cual se emplean dos reactores tipo 
RSTOIC para cada etapa. En cada bloque se deben especificar las reacciones tanto en la 
oxidación como en la reducción.  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10. Bloques unidad de Oxidación/Reducción empleando aire 
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Fuente: 
Elaboración propia. Aspen Plus V10 

6.5. Especificaciones unidad de oxidación – reducción empleando mezcla 
de aire: vapor 

Para este caso el agente gasificante que es el aire húmedo que sale del secado, con 

ayuda del bloque MIXER se combina con una entrada de vapor de agua con el fin de 

determinar la influencia que tiene esta nueva entrada de agente gasificante en la 
composición del gas de síntesis. En la  Ilustración 11 se presenta lo mencionado. 

Ilustración 11. Bloques  unidad de Oxidación/Reducción empleando mezcla de aire: vapor de 
agua. 

Fuente: Elaboración propia. Aspen Plus V10 
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6.5.1. Especificaciones del vapor de agua oxidación-reducción 

Las condiciones a las que entra el flujo de vapor al bloque MIXER están especificadas 
en la Tabla 21. 

Tabla 21. Especificaciones flujo de vapor de agua. 

Parámetro Valor  Unidad 
Presión 1,01353 Bar 

Temperatura 145 °C 
Flujo  6,3-8,82 kg/h 

Fracción molar 𝐻2𝑂 1 - 
Fuente: Elaboración propia 

6.5.2. Especificaciones unidad MIXER 

El mixer combina la corriente del agente gasificante con los productos combustibles 
provenientes de la pirolisis a condiciones de 1,01353 bar. 

6.5.3. Especificaciones unidad RSTOIC 

El proceso de Oxidación/Reducción se desarrolla con la ayuda de un reactor tipo 

RSTOIC de la librería de Aspen a 1,01353 bar. En estos reactores es necesario ingresar 

las reacciones presentes en dichas etapas. En la Tabla 22 se presentan las reacciones 

presentes en la oxidación y reducción. 

Tabla 22. Reacciones presentes en la oxidación/reducción. 

Reacciones presentes en la oxidación y reducción 

Reacción Nombre 

𝐻2 + 0,5𝑂2 → 𝐻2𝑂 Oxidación de Hidrógeno 

𝐶𝑂 + 0,5𝑂2 → 𝐶𝑂2   Oxidación de Monóxido de Carbono  

𝐶𝐻4 + 0,5𝑂2 → 𝐶𝑂 +  2𝐻2 Oxidación de Metano 

𝐶 + 0,5𝑂2 → 𝐶𝑂   Oxidación Parcial 

𝐶𝑂 + 𝐻2𝑂 → 𝐶𝑂2 + 𝐻2 Cambio agua-gas 

𝐶 + 𝐶𝑂2 → 2𝐶𝑂 Boudouard 

𝐶 + 𝐻2𝑂 → 𝐶𝑂 + 𝐻2 Agua-Gas primaria 

𝐶 + 2𝐻2 → 𝐶𝐻4 Formación de metano 

𝐶𝐻4 + 𝐻2𝑂 → 𝐶𝑂 + 3𝐻2 Reformado de vapor 

𝐻2 + 𝑆 → 𝐻2𝑆 Formación de H2S 

𝐶 + 2𝐻2𝑂 → 𝐶𝑂2 + 2𝐻2 Agua-Gas secundaria 

 
 

 
Fuente: Biomass gasification technology: The state of the art overview [46], [47], [38] 
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6.6. Especificaciones unidad de tratamiento del SYNGAS 

Finalmente, después de la unidad de gasificación donde se obtuvo el gas de síntesis, se 

realizó un tratamiento a este gas, donde se retiraron las cenizas y el agua, tal y como 

se muestra en la Ilustración 12. Para la remoción de las cenizas se empleó un bloque 

SSPLIT, donde se separaron las cenizas de la corriente de gas. Posteriormente, se 

empleó un COOLER para reducirle la temperatura al gas a 25 C, debido a que se 

encontraba a la temperatura de gasificación y finalmente, se utilizó un bloque SEP 2 
donde se retiró el agua contenida en el gas. 

Ilustración 12. Bloques tratamiento del SYNGAS 

  

 

 

 

 

 

 

          

Fuente: Elaboración propia. Aspen Plus V10 [46]. 

6.6.1. Especificaciones bloque SSPLIT 

Este equipo se emplea para separar los sólidos de una corriente de gas. En esta 

simulación, el bloque SSplit separa los productos gaseosos de la gasificación 

(subcorriente MIXED) y los productos sólidos de combustión (subcorrientes CIPSD y 

NCPSD). Para ejecutar este equipo se debe especificar tal y como se muestra en la 
Ilustración 13 , donde la corriente HOTSYNGA hace referencia a la corriente de gas.  

Ilustración 13. Especificaciones del bloque SSPLIT 

Nombre de la corriente HOTSINGA 

Nombre de la sub-corriente Especificación Valor 
MIXED Split fraction 1 
CIPSD Split fraction 0 
NCPSD Split fraction 0 

Fuente: Elaboración propia. Aspen plus [42]. 
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6.6.2. Especificaciones bloque SEP 2 

Se realiza una remoción del agua contenida en el gas de síntesis por medio del bloque 

SEP 2, donde únicamente en las especificaciones del equipo se ingresa en la corriente 

H2O el componente de agua, suponiendo que el resto de los componentes se dirigen a 
la corriente del gas de síntesis, para así cumplir con una completa remoción de agua.  

6.6.3. Especificaciones bloque COOLER 

Finalmente, se utiliza un bloque COOLER con el objetivo de reducir la temperatura del 

SYNGAS a 25 °C para entregarlo al ambiente.  

De esta manera se obtiene un SYNGAS libre de humedad, sólidos y a 25 C.  

6.7. Análisis de sensibilidad 

El proceso de gasificación cuenta con factores altamente influyentes como son las 

condiciones de operación, el tipo de agente gasificante, y la relación equivalente.  Para 

esta simulación, se realiza una variación de la composición y flujo del agente 

gasificante, en la cual se estudia el comportamiento de la temperatura y la 

composición final del SYNGAS. En el primer caso, se emplea como agente gasificante el 

aire y se realiza una variación en el flujo másico, teniendo en cuenta la relación de 

equivalencia entre 0,22 - 0,34. Para el segundo caso, se adiciona vapor de agua, el cual 

depende de la relación S/B que se parametriza entre 0,25 a 035, es decir, en este caso 

se tiene en cuenta el ER y el S/B. Estos escenarios se realizan con el fin de encontrar 

las condiciones apropiadas para gasificar el cuesco de palma, evaluando el SYNGAS 

obtenido en las simulaciones realizadas por medio de indicadores de comparación los 

cuales se calculan posteriormente. El software ASPEN PLUS permite realizar el 

análisis de sensibilidad con el objetivo de realizar las variaciones y obtener los 
resultados de las variables dependientes, y así analizar los resultados más fácilmente.  

6.8. Escenarios 

A continuación, se presenta cada uno de los casos por separado. Para el primer 

escenario se emplea como agente gasificante el aire y para el segundo escenario se 

adiciona vapor. Los dos escenarios se someten a variaciones en la temperatura, la cual 

va sujeta a variaciones en el flujo de agente gasificante. Se parametriza la relación de 

equivalencia entre 0,22 a 0,34 y la relación vapor/biomasa entre 0,25 a 0,35. 

6.8.1. Agente gasificante: 100% Aire  

En este escenario el proceso de gasificación se realiza con aire como agente gasificante 

debido a que es el agente gasificante más empleado y menos costoso. Las variaciones 

se hicieron teniendo en cuenta el rango establecido para la Relación de equivalencia 

(0,22-0,34). Para cada ER se tiene un flujo de aire determinado. En la Tabla 23 se 
presenta lo mencionado. 
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6.8.2. Caso: Agente gasificante: Aire: Vapor de agua 

En este escenario el proceso de gasificación se realiza empleando una mezcla de 

agente gasificante aire: vapor de agua. En los escenarios se realiza una variación del 

flujo de aire al igual del flujo de vapor teniendo en cuenta la relación de equivalencia y 
la relación vapor/biomasa establecidas.  

Tabla 23. Parametrización del Agente gasificante. 

Parametrización agentes gasificantes  
ER S/B ER S/B ER S/B ER S/B 

0,22 

0,25 

0,26 

0,25 

0,30 

0,25 

0,34 

0,25 

0,275 0,275 0,275 0,275 

0,30 0,30 0,30 0,30 

0,325 0,325 0,325 0,325 

0,35 0,35 0,35 0,35 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se presenta en la Tabla 23 se parametrizan los flujos de agente gasificante para 

cada uno de los casos. Cuando se emplea como agente gasificante la mezcla aire-vapor 

de agua, se parametriza la relación de equivalencia de 0,22 a 0,34 es decir, el flujo de 

aire a la entrada del proceso de gasificación varía entre 30,33-46,87 kg/h. Al inyectar 

vapor de agua al proceso se tiene en cuenta la relación S/B que se parametriza de 0,25 
a 0,35 y esto se traduce en flujos de vapor de 6,3-8,82 kg/h. 
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7. Resultados 

En esta sesión se presentan los valores obtenidos en la composición del gas de síntesis 

gráficamente y agrupados en tablas para cada variación realizada en los parámetros 

que fueron seleccionados. Finalmente se calculan una serie de indicadores de 

comparación (PCI, relación H/C, CCE, CGE y relación B/S) con el fin de determinar la 
influencia que tienen dichas variaciones en la composición del SYNGAS.  

7.1. Resultados generales 

De acuerdo a los escenarios simulados, en la Tabla 24 se presenta el primer caso, el 

cual emplea el aire como agente gasificante, y en la Tabla 25 se presentan los 

resultados cuando se emplea la mezcla aire: vapor de agua como agente gasificante. 

En las dos tablas se presenta el comportamiento de la temperatura y las 

composiciones del SYNGAS a medida que varía ER y S/B. 

Tabla 24. Resultados Agente gasificante: 100% Aire 

FRACCIONES MOLARES 

ER 
Flujo de 

aire [kg/h] 
Temp     

[°C] 
CO CO2 CH4 H2 N2 

0,22 30,3312 495,2569 0,2772 0,1020 0,0608 0,1994 0,3605 
0,26 35,8460 736,4767 0,2234 0,1311 0,0568 0,1890 0,3996 
0,3 41,3608 935,0809 0,1758 0,1569 0,0533 0,1797 0,4341 

0,34 46,8755 1103,2444 0,1333 0,1799 0,0502 0,1715 0,4650 
Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 25. Resultados Agente gasificante: Aire: vapor de agua 

FRACCIONES MOLARES 

ER S/B TEMP CO CO2 CH4 H2 N2 

0,22 

0,25 421,3978 0,3627 0,0306 0,0093 0,2493 0,3480 

0,275 418,5768 0,3592 0,0331 0,0089 0,2519 0,3468 

0,3 415,7584 0,3558 0,0355 0,0086 0,2544 0,3456 

0,325 412,9487 0,3525 0,0378 0,0083 0,2569 0,3444 

0,35 410,1532 0,3494 0,0400 0,0080 0,2592 0,3433 

0,26 

0,25 578,8477 0,3389 0,0389 0,0045 0,2276 0,3899 

0,275 574,8365 0,3356 0,0413 0,0044 0,2299 0,3888 

0,3 570,8702 0,3324 0,0435 0,0042 0,2321 0,3877 

0,325 566,9520 0,3294 0,0457 0,0040 0,2342 0,3866 

0,35 563,0844 0,3264 0,0478 0,0039 0,2362 0,3856 

0,30 

0,25 716,6842 0,3169 0,0467 0,0006 0,2075 0,4282 

0,275 711,8686 0,3138 0,0490 0,0006 0,2094 0,4272 

0,3 707,1247 0,3109 0,0511 0,0006 0,2112 0,4262 

0,325 702,4537 0,3080 0,0532 0,0006 0,2130 0,4252 
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0,35 697,8567 0,3052 0,0552 0,0005 0,2147 0,4243 

0,34 

0,25 781,6660 0,2979 0,0487 0 0,1863 0,4613 

0,275 773,5683 0,2951 0,0505 0 0,1883 0,4600 

0,3 765,6834 0,2923 0,0524 0 0,1902 0,4588 

0,325 758,0010 0,2896 0,0541 0 0,1921 0,4576 

0,35 751,3570 0,2868 0,0561 0 0,1940 0,4564 
Fuente: Elaboración propia. 

7.2. Escenarios simulados con 100% aire 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos por medio de ilustraciones, en 

los cuales se puede observar el comportamiento de las composiciones y la 

temperatura de gasificación afectados por la relación de equivalencia.  

7.2.1. Efecto del ER en la composición del SYNGAS 

En la Ilustración 14 se puede observar el comportamiento de las composiciones del 

SYNGAS a medida que aumenta el ER. En general, todas las composiciones molares 

aumentan, menos la del CO y esto se debe al aumento en el flujo de aire. Cuando ER 

alcanza los valores más altos hay más oxigeno disponible para dar lugar a las 

reacciones de oxidación del proceso de formación de gas de síntesis. Cuando el 

proceso de gasificación requiere un suministro limitado de aire, el contenido de gas de 

síntesis (CO, H2 y CH4) tenderá a disminuir. Si la tasa de flujo másico del suministro de 

aire aumenta, el CO2 y N2 en el gas de síntesis también aumentarán. Las tendencias y 

las composiciones presentadas son muy similares a las encontradas en diferentes 

investigaciones. [39] 

Ilustración 14. Efecto del ER en la composición final del SYNGAS. 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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7.2.2. Efecto del ER en la temperatura final de gasificación 

El comportamiento de la temperatura de gasificación va enlazado al flujo de aire que 

se inyecte al proceso de gasificación. En la Ilustración 15 se puede observar el 

aumento de la temperatura cuando aumenta el ER, es decir, el flujo de aire. Esto se 

debe a que, al haber mayor flujo de aire, se dispondrá de mayor oxígeno por volumen 

de biomasa para conducir las reacciones de oxidación, las cuales por medio de las 

entalpias de formación generan la energía necesaria, razón por la cual el aumento de 

la temperatura es notorio. La temperatura de gasificación se ve afectada por el 

contenido de CO del gas de síntesis, el cual se determinó principalmente por la 

reacción de boudouard (CO2 + C → 2CO), debido a que la disminución del contenido 

del CO favorece el aumento en la temperatura de gasificación, ya que la reacción de 

bourdouard es endotérmica, la cual absorbe menor cantidad de calor por kg de CO. 

Ilustración 15. Efecto del ER en la temperatura final de gasificación. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

 

7.3. Escenarios simulados mezcla aire: vapor de agua 

Para este caso, se realiza el proceso de gasificación con aire adicionando vapor de 

agua en diferentes proporciones. Para determinar el flujo de vapor, se tiene en cuenta 

la relación S/B, la cual depende de la cantidad de biomasa ingresada al proceso. 

Adicionalmente, en cada ilustración se evidencia el efecto que tiene la relación de 
equivalencia en la composición del SYNGAS y en la temperatura de gasificación.   
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7.3.1. Efecto del ER y del S/B en la composición de CO 

El monóxido de carbono (CO) contenido en el gas de síntesis en este proyecto 

disminuye a medida que aumenta el ER y de igual forma sucede con el aumento del 

S/B, debido al efecto de la reacción de cambio agua-gas (𝐶𝑂 + 𝐻2𝑂 → 𝐶𝑂2 + 𝐻2). Este 

fenómeno es causado por la oxidación completa de los componentes gaseosos, lo que 

resulta en el aumento en la concentración de CO2 y en la disminución de CO. En la  

Ilustración 16 se muestra el efecto de ER y S/B en el CO contenido en el gas de síntesis 

producido en la gasificación de cuesco de palma.  

Ilustración 16. Efecto del ER y del S/B en la composición de CO en el SYNGAS. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

7.3.2. Efecto del ER y del S/B en la composición de CO2 

En la  

Ilustración 17 se representa el efecto que tiene el ER y S/B en la composición del CO2 

en el gas de síntesis producido a partir de la gasificación del cuesco de palma. Se 

observa que al aumentar el flujo de aire y de vapor de agua, aumenta la concentración 

de dióxido de Carbono. Cómo se acaba de indicar en el Ítem 7.3.1. La reacción de 
cambio agua-gas está consumiendo el reactivo CO para formar CO2. 
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Ilustración 17. Efecto del ER y S/B en la composición de CO2 del SYNGAS

 

Fuente: Elaboración propia. 

7.3.3. Efecto del ER y del S/B en la composición de CH4 

El efecto de los parámetros ER y S/B en el porcentaje de gas metano (CH4) en el gas de 

síntesis se observa al aumentar dichos parámetros, lo que resulta en la disminución 

del contenido de CH4. En la Ilustración 18 se infiere que al aumentar el S/B disminuye 

la concentración de CH4 en la composición del SYNGAS, debido a que el vapor 
reacciona con el metano para formar más CO, CO2 Y H2 . [48]. 

Ilustración 18. Efecto del ER y del S/B en la composición del CH4 en el SYNGAS. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.3.4. Efecto del ER y del S/B en la composición de H2 

Cuando se emplea vapor de agua en el proceso de gasificación se produce un gas de 

síntesis con mayor % de hidrogeno, y esto se ve reflejado en un aumento del poder 

calorífico. En la Ilustración 19 se pueda observar el incremento del H2 contenido en el 

gas de síntesis a medida que aumenta el S/B, debido al efecto de la reacción de cambio 

agua-gas (𝐶𝑂 + 𝐻2𝑂 → 𝐶𝑂2 + 𝐻2 ). Sin embargo, a medida que aumenta ER se reduce el 

contenido de hidrogeno, ya que hay más aireación en el proceso. Al realizar una 

comparación entre el comportamiento del hidrogeno cuando se emplea aire y cuando 

se adiciona el flujo de vapor, se puede evidenciar el incremento de dicho componente 
de un 20% a un 26% en la composición molar del SYNGAS. 

Ilustración 19. Efecto del ER y del S/B en la composición del H2 en el SYNGAS. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

7.3.5. Efecto del ER y del S/B en la composición de N2 

Se presenta el comportamiento del Nitrógeno contenido en el gas de síntesis a medida 

que aumenta el S/B y el ER. De la Ilustración 20 se deduce que una mayor aireación 

implica más contenido de N2 en el gas de síntesis. Como el nitrógeno es un gas inerte 

es evidente que, al aumentar el flujo de agente gasificante, el N2 saldrá nuevamente en 
los productos del proceso en una alta proporción.  
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Ilustración 20. Efecto del ER y del S/B en la composición del N2 en el SYNGAS. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

7.3.6. Efecto del ER y del S/B en la temperatura de gasificación 

El flujo de agente gasificante es influyente en la temperatura de gasificación. En la 
Ilustración 21. Efecto del ER y del S/B en la temperatura de gasificación.Ilustración 21, se puede 
observar que la temperatura aumenta a mayor flujo de agente gasificante, ya que se 
dispone de más oxígeno para conducir las reacciones de oxidación. Al inyectar vapor 
en el proceso de gasificación, se da lugar a la reacción agua-gas primaria (𝐶 + 𝐻2𝑂 → 𝐶𝑂 +

𝐻2). Esta reacción es endotérmica, por lo tanto, absorbe calor en el proceso de 
gasificación y esto se traduce en una disminución de la temperatura  

Ilustración 21. Efecto del ER y del S/B en la temperatura de gasificación. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.4. Indicadores de comparación 

Para determinar las características del proceso de gasificación más adecuado para el 

cuesco de palma se debe evaluar el SYNGAS por medio de indicadores. En esta 

simulación, se seleccionan indicadores respecto a la calidad del gas y al desempeño 
del proceso.  

7.4.1. Indicadores de calidad del gas 

Para esta simulación, se seleccionaron dos indicadores para evaluar la calidad del gas 

de síntesis: poder calorífico inferior (PCI) y relación H/C, los cuales están ligados 

entre sí, debido a que el hidrogeno tiene mayor valor de PCI tanto en masa como en 

volumen. 

7.4.1.1. Poder Calorífico 

El poder calorífico inferior es un factor influyente, debido a que indica la cantidad de 

calor que se libera en el proceso de conversión energético. Para determinar este 

indicador, en la  ecuación (29) se realiza el balance energético teniendo en cuenta la 

composición del SYNGAS para obtener los moles de CO2 y H2O, los cuales son 

requeridos en la ecuación (30), para el cálculo de la entalpía de los productos. 

Posteriormente, en la ecuación (31) se define la entalpía de los reactivos, basándose 

en las composiciones molares y en las entalpias de formación de cada componente. 

Finalmente, en la ecuación (32) se obtiene el poder calorífico inferior.  

 

𝑥𝐶𝑂 + 𝑥𝐻2 + 𝑥𝐶𝐻4 + 𝑥𝐶𝑂2 + 𝑥𝑁2 + 𝑥𝐻2 + at(𝑂2 + 3,76𝑁2)

→ 𝐗𝐶𝑂2 + 𝐘𝐻2𝑂 + 𝐙𝑁2 
(29) 

𝐻𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 = (𝐗 ∗ ℎ𝐶𝑂2) + (𝐘 ∗ ℎ𝐻2𝑂)                                           (30) 

𝐻𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 = (𝑥𝐶𝐻4 ∗ ℎ𝐶𝐻4) + (𝑥CO ∗ ℎCO) + (𝑥𝐶𝑂2 ∗ ℎ𝐶𝑂2)          (31) 

𝐏𝐂𝐈 = 𝑯𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒐𝒔 − 𝑯𝒓𝒆𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔   
(32) 

7.4.1.1.1. Efecto del ER en el Poder calorífico empleando aire como 

agente gasificante 

La Ilustración 22 muestra una disminución en el Poder Calorífico Inferior del gas de 

síntesis con el aumento de la relación equivalente (ER). Esto se debe a un aumento en 

el suministro del flujo de aire en el proceso de gasificación, puesto que afecta la 

reacción química del proceso de formación de gas de síntesis, lo cual se ve reflejado en 

la disminución de las composiciones de CO, H2 y CH4,  como se muestra en la 

Ilustración 14. Los valores calculados en la Ecuación 33 se obtuvieron en base a 
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unidades másicas, y por medio de unidades de conversión, se cambiaron a unidades 

volumétricas normalizadas (15°C y 1 atm).  

Ilustración 22. Efecto del ER en el poder calorífico inferior del syngas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

7.4.1.1.2. Efecto del ER y S/B en el Poder calorífico empleando 

como agente gasificante mezcla aire: vapor de agua 

El comportamiento del poder calorífico empleando como agente gasificante aire: 

vapor, es similar al comportamiento de la Ilustración 22. A diferencia de la gráfica 

anterior, en la  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 23 el poder calorífico alcanza valores superiores y eso se debe a la inyección 

de vapor que ocasiona un aumento significativo en la concentración de hidrogeno, el 
cual tiene un alto valor de PCI tanto en masa como en volumen. 
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Ilustración 23. Efecto del ER y S/B en el poder calorífico inferior del SYNGAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

7.4.1.2. Relación H/C 

La relación H/C indica la cantidad de hidrogeno contenido en el gas de síntesis. Un 

aumento en la proporción de hidrogeno significa una mayor velocidad de combustión 

del gas, lo cual se traduce en una mayor facilidad de uso en otros sistemas de 

combustión, debido a que la combustión del hidrogeno solo genera agua. En esta 
simulación, la relación H/C se calcula mediante la ecuación (33) [49]. 

𝐻

𝐶
=

𝐻𝑖𝑑𝑟𝑜𝑔𝑒𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑆𝑌𝑁𝐺𝐴𝑆

𝐶𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑆𝑌𝑁𝐺𝐴𝑆
 (33) 
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7.4.1.2.1. Efecto del ER en el H/C empleando como agente 

gasificante aire 

En esta simulación, la proporción de hidrogeno y carbono disminuyen a medida que 

aumenta la relación equivalente. Sin embargo, en la  

Ilustración 24 se puede observar el aumento en la relación H/C a medida que aumenta 

el suministro de aire, debido a que disminuye en mayor proporción la cantidad de 

carbono contenida en el SYNGAS. 

Ilustración 24. Efecto del ER en la relación H/C del SYNGAS. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

7.4.1.2.2. Efecto del ER y S/B en el H/C empleando como agente 

gasificante mezcla aire: vapor de agua 

En este caso, en la  

Ilustración 25 se puede observar que la relación H/C es mayor debido a que se le 

inyecta un suministro de vapor que ocasiona un incremento de hidrogeno en el gas de 

síntesis. La reacción de cambio de agua-gas (𝐶𝑂 + 𝐻2𝑂 → 𝐶𝑂2 + 𝐻2) es usada para 

generar una mayor relación H/C y eliminar el CO [50].  
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Ilustración 25. Efecto del ER y S/B en la relación H/C del SYNGAS. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

7.4.2. Indicadores del desempeño del proceso 

Para esta simulación, se seleccionaron cuatro indicadores para evaluar el desempeño 

del proceso de gasificación: Eficiencia del gas en frio, conversión del carbono, 

eficiencia de gasificación y por último la relación gas/biomasa. 

7.4.2.1. Eficiencia de gas frio 

El valor más común reportado en literatura para el uso de la energía es la eficiencia de 

gas frio (CGE). EL CGE compara la energía del gas de síntesis con la energía de la 

materia prima como se muestra en la ecuación (34). En esta ecuación ṁBiomasa denota 

el caudal másico de la biomasa ingresada al proceso, PCIBIOMASA es el poder calorífico 
inferior de la biomasa ingresada, de igual forma �̇�𝒔𝒚𝒏𝒈𝒂𝒔 denota el caudal másico del 

SYNGAS y  PCISYNGAS el poder calorífico del SYNGAS a la salida del proceso de 

gasificación [51]. 

           𝐶𝐺𝐸 =
�̇�𝑺𝒀𝑵𝑮𝑨𝑺∗𝑷𝑪𝑰𝑺𝒀𝑵𝑮𝑨𝑺

�̇�𝑩𝒊𝒐𝒎𝒂𝒔𝒂∗𝑷𝑪𝑰𝑩𝑰𝑶𝑴𝑨𝑺𝑨
                                                             

(34) 

7.4.2.1.1. Efecto del ER en la eficiencia de gas frío empleando como 

agente gasificante aire 

La .. muestra la eficiencia de gas frío alcanzada a diferentes relaciones de equivalencia 
durante la gasificación del cuesco de palma con aire. La eficiencia de gas frío alcanza el 
valor máximo a un ER igual a 0,252. Para este suministro de aire, el gas de síntesis 
obtenido alcanza el mayor flujo de energía.  

Ilustración 26. Eficiencia de gas frío empleando aire como agente gasificante. 
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Fuente: Elaboración propia. 

7.4.2.1.2. Efecto del ER y S/B en la eficiencia de gas frío empleando 

como agente gasificante mezcla aire: vapor de agua 

En la Ilustración 27 se puede evidenciar la influencia del vapor en la eficiencia de gas 

frío. Al ingresar el flujo de vapor de agua en el proceso de gasificación, se observa un 

aumento en el contenido de hidrogeno presente en el gas de síntesis, lo que ocasiona 

un aumento en el poder calorífico del SYNGAS. En la  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 23 se observa que el mayor poder calorífico se obtiene con el menor flujo de 

aireación, lo esto ocasiona que el punto máximo de eficiencia de gas frio se obtenga 

para ese mismo flujo, pues este indicador se relaciona con el poder calorífico del gas 
de síntesis, tal y como se muestra en la ecuación (34). 
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Ilustración 27. Eficiencia de gas frío empleando aire: vapor de agua como agente gasificante. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

7.4.2.2. Conversión del carbono 

La eficiencia de conversión de carbono (CCE) representa cuanto porcentaje de 

carbono de la biomasa se convierte en productos de carbono gaseoso como CO, CO2 y 

CH4. La eficiencia de conversión de carbono depende de la materia volátil, el contenido 
de carbono y el contenido de cenizas de la biomasa. 

En la ecuación (35), se calcula CCE en función del porcentaje molar promedio del 

contenido de CO, CO2 y CH4 en el gas de síntesis. Donde C% es el porcentaje másico del 

carbón contenido en la biomasa de alimentación presente en el análisis último y Y es 

el rendimiento del gas en Nm3/kg , el cual se obtiene a partir de la ecuación (36). El 

rendimiento del gas se determina por medio de un método indirecto usando el 

balance del nitrógeno. Donde Q̇aire es el caudal de aire (Nm3 / h),  �̇�𝐵𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎  es el 

caudal de biomasa (kg / h), ASH es el contenido de cenizas en la biomasa (% peso) y 
N2% es el porcentaje molar de nitrógeno en el gas de síntesis seco [52]. 

 

           𝐶𝐶𝐸 =
𝑌∗(𝑥𝐶𝑂+𝑥𝐶𝑂2+𝑥𝐶𝐻4)∗𝑀𝐶

22,4∗𝐶%
∗ 100                                                             

(35) 

 
 

           Y =
�̇�𝒂𝒊𝒓𝒆𝒓𝒆𝒂𝒍

∗79%

�̇�Biomasa∗(1−ASH)∗𝑥N2
                                                             (36) 
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7.4.2.2.1. Efecto del ER en la conversión de carbono empleando 

como agente gasificante aire 

En la Ilustración 28 se presenta un alto porcentaje de CCE cuando se emplea aire como 

agente gasificante. Esto se debe a una mayor reactividad de los componentes de la 

biomasa que causan un aumento en la liberación de material volátil mejorando las 

reacciones de pirolisis, oxidación y reducción. La eficiencia de conversión de carbono 

varía entre 96,46% y 95,48%. El alto contenido de carbono, material volátil y el bajo 

contenido de cenias favorecen la eficiencia de conversión de carbono.  

Ilustración 28. Conversión de carbono empleando aire como agente gasificante. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

7.4.2.2.2. Efecto del ER y S/B en la conversión de carbono 

empleando como agente gasificante aire: vapor de agua 

En la Ilustración 29 se puede observar que la eficiencia de conversión de carbono es 

inferior comparado con la gasificación con aire, debido a que es menor el porcentaje 

de conversión de carbono contenido en la biomasa de alimentación en productos 

gaseosos. Cuando se adiciona vapor de agua, la composición del SYNGAS se ve 

afectada, debido a que el vapor reacciona con el metano y con el monóxido de 

carbono, ocasionando una disminución en la composición de dichos componentes. 
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Ilustración 29. Conversión de carbono empleando aire: vapor de agua como agente 
gasificante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

Elaboración propia. 

7.4.2.3. Relación B/Syn 

En la ecuación (37) se calcula la relación que existe para obtener la cantidad de 

biomasa requerida para producir 1Nm3 de gas de síntesis.  

           B/Syn=
�̇�𝐵𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎

�̇�𝑆𝑌𝑁𝐺𝐴𝑆
                                                             

(37) 

7.4.2.3.1. Efecto del ER en la relación Biomasa/SYNGAS, empleando 

aire con agente gasificante 

En la  

Ilustración 30 se observa el comportamiento de la relación de los kilogramos de 

biomasa requeridos para producir 1 Nm3 empleando aire como agente gasificante. En 

esta simulación, la mayor relación es de 0,4585 kilogramos de biomasa y se obtiene 

con un ER de 0,22, lo que indica que a menor suministro de aire la relación será 

mayor.   

Ilustración 30. Efecto del ER en la relación B/S, empleando aire como agente gasificante 
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Fuente: Elaboración propia. 

7.4.2.3.2. Efecto del ER en la relación Biomasa/SYNGAS, empleando 

aire: vapor de agua con agente gasificante 

En la Ilustración 31 se observa el comportamiento de la relación de biomasa / SYNGAS 

del proceso de gasificación empleando una mezcla de aire: vapor como agente 

gasificante. En esta simulación, la mayor relación es de 0,4425 kg de biomasa para 
producir 1 Nm3 y disminuye a medida que aumenta el flujo de vapor y de aire.   

Ilustración 31. Efecto del ER y S/B en la relación B/S, empleando aire: vapor de agua como 
agente gasificante 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Teniendo en cuenta el comportamiento presentado en las gráficas, se realiza un 

análisis detallado donde se tienen en cuenta las condiciones de operación, el tipo de 
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agente gasificante y las relaciones ER y S/B. Al emplear como agente gasificante aire, 

se obtienen composiciones típicas del SYNGAS como: H2 entre 12-20%, CO2 entre 9-

15%, CH4 entre 2-3%, CO entre 17-22% y N2 entre 50,54 [39]. En este proyecto de 

grado para el proceso de gasificación con aire se presentan rangos de composición 

para los componentes del SYNGAS tales como: CO entre 14-27%, CO2 entre 10-17%, 

CH4 entre 5-6% y H2 entre 17-19%. Se puede evidenciar que las composiciones 

obtenidas se ajustan a las típicas composiciones encontradas en datos experimentales 

y de literatura. Cuando se inyecta vapor al proceso de gasificación se da lugar a nuevas 

reacciones endotérmicas que ocasionan cambios en la temperatura, dichos cambios 

alteran la composición del SYNGAS. Cuando la temperatura de gasificación es inferior 

a los 750°C no se logra una oxidación completa y esto se traduce en un aumento en la 

cantidad de CO y un bajo contenido de CO2 al compararlo con las composiciones del 

SYNGAS empleando como agente gasificante aire. En este caso las composiciones 

típicas fueron: CO aumenta de 28-36%, CO2 disminuye de 3-5%, CH4 disminuye hasta 

llegar a 0% y el H2 aumenta de 18-26%.  Para seleccionar las condiciones más 

adecuadas para el proceso de gasificación de cuesco de palma se analizaron los 

indicadores obtenidos. Si lo que se busca en el proceso de gasificación es mayor PCI, 

CGE y mayor relación H/C se recomienda la gasificación con agente gasificante aire-

vapor de agua. Si se busca mayor CCE y mayor relación B/syn se recomienda la 

gasificación solo con aire. A continuación, se presentan los casos de gasificación para 

cada recomendación dada. 

7.5. Características del proceso de gasificación más adecuado para el cuesco 

de palma 

Los criterios contemplados para la elección de las características del proceso más 

adecuado para el cuesco de palma se basaron en los indicadores de comparación 

calculados. A continuación, se presenta una matriz en la Tabla 26, donde se hace una 

elección del proceso de gasificación más adecuado para cada indicador. 

Tabla 26. Condiones para la elección del proceso de gasificación adecuado. 

INDICADOR CASO DE GASIFICACIÓN 

PCI = 7235 MJ/Nm3 ER = 0,22 y S/B= 0,25, T=700 a 1000°C 

H/C = 1,5567 ER = 0,22 y S/B= 0,35, T=700 a 1000°C 

CGE = 89,28% ER = 0,22 y S/B= 0,25, T=700 a 1000°C 

CCE = 96,46% ER = 0,22, T=700 a 1000°C 
B/Syn = 0,4582 ER = 0,22, T=700 a 1000°C 

Fuente: Elaboración propia. 
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8. Conclusiones y recomendaciones 

8.1. CONCLUSIONES 

I. Según datos soportados en diferentes estudios se obtuvo la caracterización 

del cuesco de palma para realizar el proceso de gasificación tipo downdraft. 

La caracterización de la biomasa involucra el análisis último y próximo, los 

cuales se tomaron de un estudio realizado por la Universidad Nacional de 

Colombia, según las normas DIN. El análisis ultimo proporciona 52,8% de 

carbono, 5,7% de hidrogeno, 40,5% de oxígeno, <1% de nitrógeno, 0,04% de 

azufre, 21,2 MJ/Nm3 de 𝑃𝐶𝐼𝐵𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎  y 22,2 MJ/Nm3 de 𝑃𝐶𝑆𝐵𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎. El análisis 

próximo proporciona valores de 1,4% de cenizas, 11,2% de humedad, 19,6% 

de carbono fijo y 79% de material volátil.  

 

II. Se establecieron las diferentes variaciones de los parámetros según las 

condiciones de operación, el tipo de agente gasificante y la relación de 

equivalencia para el proceso de gasificación de cuesco de palma. Se 

seleccionaron como agentes gasificantes el aire y el vapor de agua, 

considerando el costo de producción y la facilidad de obtención. Según 

literatura, el rango común para la relación de equivalencia en procesos de 

gasificación es de 0,2 a 0,4, en este proyecto se optó por un rango de 0,22-

0,34. Adicionalmente, cuando se inyecta vapor al proceso de gasificación se 

tiene en cuenta la relación S/B la cual se seleccionó de 0,25 a 0,35. Para 

variar la temperatura del proceso, se realizó una variación en la cantidad de 

comburente y se observó que para el proceso de gasificación con aire la 

temperatura mínima alcanzada es de  495,25°C con un flujo de aireación de 

30,33 kg/h y la máxima de 1103,24 °C con un flujo de aireación de 46,87 

kg/h. Al inyectar vapor al proceso, la temperatura de gasificación disminuye 

respecto a la del aire con una temperatura mínima alcanzada de 421,39 °C 

con flujos de 30,33 kg/h de aire y 6,63 kg/h de vapor y una temperatura 

máxima de 751,35°C con flujos de 46,87 kg/h de aire y 8,82 kg/h de vapor. 

 

III. Para la elección de las unidades de cada etapa del proceso de gasificación se 

tomaron en cuenta los datos requeridos por Aspen. Por medio de un balance 

estequiométrico en el bloque RSTOIC se logró obtener un 4% de humedad en 

la biomasa a la salida de la etapa del secado. La etapa de pirolisis se llevó a 

cabo a una temperatura de 450°C en un bloque RGIBBS, el cual facilita el 

cálculo del calor necesario para descomponer la biomasa. Para las etapas de 

oxidación y reducción se optó por el bloque RSTOIC, debido a que en esta 

unidad se pueden ingresar las reacciones presentes en cada una de las etapas 

con sus respectivos calores de formación, y de esta forma se obtienen valores 

más asertivos. 
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IV. Las composiciones obtenidas en el proceso de gasificación tipo downdraft se 

ajustan a las típicas composiciones según datos experimentales y de 

literatura. Para el proceso de gasificación con aire se presentan rangos de 

composición para los componentes del SYNGAS tales como: CO entre 14-

27%, CO2 entre 10-17%, CH4 entre 5-6% y H2 entre 17-19%. Al adicionar el 

flujo de vapor las composiciones varían debido a la presencia de nuevas 

reacciones en el proceso, como la reacción de agua-gas secundaria (𝐶 + 2𝐻2𝑂 →

𝐶𝑂2 + 2𝐻2) .El CO aumenta de 28-36%, CO2 disminuye de 3-5%, CH4 disminuye 

hasta llegar a 0% y el H2 aumenta de 18-26%. Se observó que las 

composiciones se ven afectadas por la temperatura de gasificación. Cuando la 

temperatura de gasificación es inferior a 700°C, no se logra una oxidación 

completa en el proceso, traduciéndose en un aumento en el contenido de CO 

y una disminución en el de CO2. 

 

V. Se realizaron las respectivas variaciones de los parámetros para el proceso de 

gasificación de cuesco de palma en Aspen-Plus, las cuales se evalúan mediante 

indicadores de comparación. En esta simulación, los indicadores se 

seleccionaron a partir de la calidad del gas de síntesis obtenido y del 

desempeño del proceso. Con respecto a la calidad del gas, los indicadores 

seleccionados fueron: PCI y la relación H/C. Con respecto al desempeñó del 

proceso, se escogieron CGE, CCE y GE. Se concluyó que para un proceso de 

gasificación downdraft usando como agente gasificante aire, el PCI osciló entre 

4,95 – 5,97 MJ/Nm3, mientras que usando como agente gasificante una mezcla 

de aire: vapor el rango fue superior, oscilando entre 5,46 – 7,23 MJ/Nm3. Con 

respecto a la relación H/C, se observó que aumenta al adicionar el flujo de 

vapor, debido que se originan reacciones que producen mayor formación de 

hidrogeno, los valores con gasificación con aire oscilaron entre 1,0383 – 1,1935 

y con gasificación con vapor entre 1,3224 – 1,5527. La relación H/C es un 

indicador representativo para el uso del gas en procesos de combustión, 

debido a que al oxidar el hidrogeno solo se genera agua como producto y se 

obtiene un gas de síntesis con menor contenido de hollín. 

 

VI. Respecto a los indicadores de desempeño del proceso de gasificación, se 

concluyó que usando como agente gasificante únicamente aire, la eficiencia 

de gas frio oscila entre 71,35% – 70,45%, mientras que usando una mezcla 

de aire: vapor de agua, oscila entre 79,08% – 89,28%, debido al aumento en 

el poder calorífico con la adición de vapor. Mayor CGE indica mayor cantidad 

de energía contenida en el gas de síntesis. La eficiencia de conversión de 

carbono en el proceso de gasificación con aire varía entre 95,48% - 96,46%, 

mientras que en la gasificación con la mezcla aire: vapor de agua, varía entre 

92,33% 92,68%, debido a que la conversión del carbono contenido en la 

biomasa a los gases del gas de síntesis es inferior. La mayor eficiencia de 
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conversión de carbono se traduce, en mayor contenido de volátiles (CO, CO2, 

CH4 y H2) y menos contenido de residuo sólido, Finalmente, en la relación 

B/Syn se evidencia una disminución cuando se le agrega vapor al proceso de 

gasificación, debido a que el gas de síntesis sale con más contenido de agua, y 

esta es removida en la etapa de tratamiento. Los valores con gasificación con 

aire oscilan de 45,82% – 38,37%, mientras que con gasificación con la mezcla 

aire: vapor de agua, oscilan entre 44,25% – 37,68%.  

 

VII. Las características del proceso de gasificación más adecuado para el cuesco 

de palma se seleccionaron teniendo en cuenta los indicadores de 

comparación obtenidos. Cabe destacar que estas condiciones dependen de lo 

que se esté buscando en el proceso de gasificación. Para obtener un Poder 

calorífico mayor en el proceso de gasificación con aire, se debe adicionar 

flujo de vapor con un S/B de 0,25. En cuanto a la mayor producción de 

hidrogeno, se logra con ER=0,22 y S/B=0,35. Con ER=0,22 y S/B=0,25 se 

obtiene la mayor eficiencia de gas frio. La mayor conversión del carbono se 

logra solo con aire como agente gasificante con un ER=0,22 y finalmente, la 
mayor relación B/S, se logra con aire con un ER=0,22  

 

8.2. RECOMENDACIONES 

I. La caracterización fisicoquímica de la biomasa es un factor influyente, ya que 

indica el potencial energético que se va a aprovechar en el proceso de 

gasificación. Se recomienda validar el estudio previo de la biomasa con la que 

se va a trabajar, con el fin de asegurar la viabilidad del proceso. 

 

II. Se recomienda incluir un estudio donde se tenga en cuenta la formación de 

otras especies como los alquitranes. 

 

III. La distribución de partícula para el cuesto de palma corresponde a un rango 

de 0,2 a 0,5 mm. Se recomienda peletizar este tipo de biomasa para procesos 

de gasificación ya que en las condiciones de entrada del gasificador tipo 

Downdraft se tiene una distribución de partícula mayor.   

 

IV. Se recomienda incluir un bloque calculadorA en la etapa de oxidación, que 

por medio de declaraciones fortran permita llevar un control de la 

temperatura para que esta no se mantenga fija con las respectivas 

variaciones. 
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ANEXOS  

 

Anexo 1: Indicadores de comparación empleando aire como agente gasificante 

AIRE 

ER TEMP PCI [kJ/Nm3] 
PCS 

[MJ/Nm3] 
GE CGE CCE 

H/C 
[kmol/kmol] 

B/Syn 

0,22 495,2569 5977,3072 6743,848392 45,8275% 69,94% 96,46%    1,0383  0,456419 

0,228 547,74685 5905,824563 6668,427717 45,2419% 69,99% 96,40%    1,0476  0,447478 

0,236 597,94243 5834,645053 6593,286517 44,6710% 70,03% 96,35%    1,0571  0,43888 

0,244 646,02409 5763,812701 6518,474263 44,1144% 70,06% 96,29%    1,0667  0,430606 

0,252 692,15384 5693,366766 6444,03514 43,5714% 70,06% 96,23%    1,0764  0,422639 

0,26 736,47676 5623,342 6370,008403 43,0417% 70,05% 96,17%    1,0862  0,414961 

0,268 779,12241 5553,769307 6296,116864 42,5247% 70,03% 96,10%    1,0963  0,407557 

0,276 820,20684 5484,675734 6223,017312 42,0200% 69,99% 96,04%    1,1064  0,400412 

0,284 859,83396 5416,085306 6150,423293 41,5271% 69,93% 95,97%    1,1167  0,393514 

0,292 898,09727 5348,018951 6078,358815 41,0456% 69,86% 95,91%    1,1272  0,386849 

0,3 935,08096 5280,49482 6006,844786 40,5752% 69,78% 95,84%    1,1378  0,380407 

0,308 970,86131 5213,52874 5935,899575 40,1154% 69,69% 95,77%    1,1486  0,374175 

0,316 1005,5075 5147,134283 5865,539032 39,6659% 69,58% 95,70%    1,1596  0,368145 

0,324 1039,0824 5081,322964 5795,776746 39,2264% 69,46% 95,63%    1,1707  0,362305 

0,332 1071,6438 5016,104452 5726,624241 38,7966% 69,33% 95,55%    1,1820  0,356648 

0,34 1103,2444 4951,486873 5658,091351 38,3760% 69,18% 95,48%    1,1935  0,351165 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2. Indicadores de comparación empleando aire: vapor como agente 

gasificante 
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VAPOR 

ER S/B 
PCI 

[kJ/Nm3] 
PCS 

[kJ/Nm3] 
GE CGE CCE 

H/C 
[kmol/kmol] 

B/Syn 

0,22 

0,25 7235 7826 44,25% 86,97% 92,63%      1,4603  0,44248065 

0,275 7207 7802 44,09% 86,94% 92,64%      1,4850  0,44094567 

0,3 7180 7778 43,95% 86,91% 92,65%      1,5093  0,43945662 

0,325 7154 7756 43,80% 86,88% 92,67%      1,5332  0,43800968 

0,35 7128 7733 43,66% 86,85% 92,68%      1,5567  0,43660134 

0,26 

0,25 6554 7095 42,01% 82,97% 92,50%      1,4300  0,42014765 

0,275 6531 7076 41,89% 82,93% 92,51%      1,4523  0,41892798 

0,3 6510 7058 41,77% 82,89% 92,52%      1,4741  0,41774434 

0,325 6489 7041 41,66% 82,85% 92,52%      1,4955  0,41659369 

0,35 6468 7024 41,55% 82,81% 92,53%      1,5165  0,41547321 

0,30 

0,25 5940 6433 40,03% 78,94% 92,41%      1,3927  0,40027787 

0,275 5922 6419 39,93% 78,88% 92,41%      1,4122  0,3993225 

0,3 5904 6405 39,84% 78,83% 92,42%      1,4314  0,39839554 

0,325 5887 6392 39,75% 78,78% 92,43%      1,4502  0,39749453 

0,35 5871 6379 39,66% 78,73% 92,43%      1,4687  0,39661717 

0,34 

0,25 5515 5967 38,08% 77,04% 92,33%      1,3224  0,38080013 

0,275 5503 5960 37,98% 77,08% 92,34%      1,3430  0,37976523 

0,3 5492 5952 37,88% 77,12% 92,35%      1,3633  0,37875804 

0,325 5480 5945 37,78% 77,17% 92,35%      1,3832  0,37777612 

0,35 5467 5936 37,68% 77,18% 92,36%      1,4039  0,37680333 

 

 

Anexo 3. Flujo de syngas, gasificación con aire 

Flujo de 
aire 

Flujo de 
Syngas 
[kg/h] 

Flujo de 
Syngas 

[Nm3/h] 

30,33 55,212 54,989 

31,43 56,316 55,701 

32,54 57,419 56,412 

33,64 58,522 57,124 

34,74 59,625 57,836 

35,85 60,729 58,548 

36,95 61,832 59,260 

38,05 62,935 59,972 

39,15 64,038 60,683 

40,26 65,142 61,395 

41,36 66,245 62,107 
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42,46 67,348 62,819 

43,57 68,451 63,531 

44,67 69,555 64,242 

45,77 70,658 64,954 

46,88 71,761 65,666 

 

Anexo 4. Flujo de syngas gasificación aire: vapor de agua 

ER 
Flujo 

de aire 

Flujo de 
syngas 
[kg/h] 

Flujo de 
syngas 

[Nm3/h] 

0,22 

30,33 52,794 56,952 

30,33 52,919 57,150 

30,33 53,040 57,344 

30,33 53,159 57,533 

30,33 53,274 57,719 

0,26 

35,85 57,506 59,979 

35,85 57,625 60,154 

35,85 57,741 60,324 

35,85 57,854 60,491 

35,85 57,964 60,654 

0,30 

41,36 62,215 62,956 

41,36 62,328 63,107 

41,36 62,437 63,254 

41,36 62,544 63,397 

41,36 62,649 63,537 

0,34 

46,88 67,110 66,176 

46,88 67,236 66,357 

46,88 67,358 66,533 

46,88 67,479 66,706 

46,88 67,602 66,878 

 


