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GLOSARIO 

ANÁLISIS PRÓXIMO: también llamado inmediato, representa el contenido de 
humedad, carbono fijo, material volátil para los combustibles sólidos y para los 
líquidos sólo humedad y cenizas.  

ANÁLISIS ÚLTIMO: también llamado elemental, representa el porcentaje en peso 
el contenido de carbono, nitrógeno, hidrogeno, azufre, cloro y oxígeno. Este se 
aplica principalmente para combustibles sólidos y líquidos debido a que los 
combustibles gaseosos su composición se presenta en volumen.  

BIOCHAR: es carbón vegetal que se obtiene de restos vegetales y residuos de 
biomasa. 

CARBÓN LIGNITO: el lignito es un tipo de carbón de bajo valor energético por 
unidad de masa, debido a su alto contenido de humedad y volátiles por lo cual es 
considerado como “carbón de menor calidad”. Por lo cual es usado en sistemas de 
baja eficiencia normalmente por su bajo costo. 

CO-CORING/ CO-COMBUSTIÓN: es el proceso de quema de dos combustibles en 
el mismo horno. Una ventaja del co-firing en una planta, puede que sea más 
económico y ecológico. 

COMBUSTIÓN DIRECTA: el proceso de combustión se puede definir como una 
interacción entre el combustible, la energía y el medio ambiente en lugar de una 
simple reacción química del combustible con el oxígeno para liberar energía, o una 
reacción física del combustible con el medio ambiente que involucra la transferencia 
de calor y masa. 

EXERGÍA: hace referencia a la utilidad potencial de una determinada fuente de 
energía. Se puede definir como el trabajo máximo teórico que podría obtenerse de 
la interacción entre un determinado sistema termodinámico y el ambiente de 
referencia. 

HUMEDAD ABSOLUTA: cantidad de vapor presente en cada unidad de gas. 
 
LRC: carbón de bajo rango con sus siglas en inglés (Low Rank coal). 

PIRÓLISIS: es una descomposición termoquímica de la biomasa en una gama de 
productos útiles, ya sea en ausencia total de agentes oxidantes o con un suministro 
limitado que no permita la gasificación en un grado apreciable. También forma 
varios pasos de reacción iniciales de gasificación. Durante la pirólisis, las moléculas 
grandes y complejas de hidrocarburos de la biomasa se descomponen en moléculas 
relativamente más pequeñas y simples de gas, líquido y char. La pirólisis de la 
biomasa se realiza típicamente en un rango de temperatura de 300 y 650 ° C. [libro] 



 

TORREFACCIÓN: es un proceso termoquímico en un entorno de oxígeno inerte o 
limitado en el que la biomasa se calienta lentamente dentro de un rango de 
temperatura específico y se retiene allí durante un tiempo estipulado. El rango de 
temperatura típico para este proceso es entre 200 y 300 °C. La torrefacción altera 
la estructura química del hidrocarburo para aumentar su contenido de carbono y su 
densidad energética al tiempo que reduce su oxígeno.  
 
PODER CALORÍFICO: es la cantidad de energía por unidad de masa o unidad de 
volumen de materia que se puede desprender al producirse una reacción química 
de oxidación. 
 
  



 

RESUMEN 

Para el óptimo aprovechamiento y aumento de la densidad energética del cuesco 

se propone estudiar y comparar las maneras de aprovechamiento de este, como 

combustible en los siguientes procesos de descomposición termoquímica: Co-

combustión directa del cuesco, co-combustión del cuesco pirolizado y co-

combustión de cuesco torrefactado mezclado con carbón en los diferentes 

escenarios propuestos. 

Bajo referencias bibliográficas se fijó el flujo másico de carbón, siendo el base 

conjunto a la potencia térmica del quemador para los demás casos y escenarios 

estudiados.  

Con la fórmula de Dulong, siendo la más apta, se calculó el poder calorífico tanto 

superior como inferior de los combustibles, que en conjunto con el caso base de 

combustión Directa de carbón se obtienen los flujos de entrada para cada proceso 

y sus escenarios. 

Luego de una detallada caracterización en sus análisis último, próximo y de azufre. 

Se simuló cada proceso y sus respectivos escenarios y según el contenido de 

humedad del combustible se decide si es necesario un secado previo a la 

combustión. 

Finalmente se realiza un análisis del aprovechamiento energético y exergético de 

todos los casos presentados, con indicadores de desempeño concluyendo con la 

selección de la mejor opción específicamente para empresas como ladrilleras y/o 

asociadas con procesos de combustión y quema de carbón de bajas calidades. Así 

mismo se estudian cada proceso y escenario presentado ambientalmente bajo el 

análisis de indicadores relevantes como 𝑇𝑜𝑛𝐶𝑂2
/𝑇𝑜𝑛𝐿𝑎𝑑𝑟𝑖𝑙𝑙𝑜 producidos en un día.  

 

 

 

Palabras claves: Cuesco de palma, carbón lignito, combustión directa, pirólisis, 

biochar, torrefacción, co-combustión. 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

For the optimal use and increase the energy density of the stone intends to study 

and compare the ways of taking advantage of this, as a fuel in the following 

thermochemical decomposition processes: direct Co-combustion of the stone, co-

combustion of the husk yields and co-combustion of roasted coffee stone mixed with 

coal in the different scenarios proposed.  

The mass flow of coal, being the base set to the thermal power of the burner for 

other cases and scenarios studied is set under references.   

With the Dulong formula, is the most apt, was calculated both upper and lower 

calorific power of fuels, which in conjunction with the direct combustion of coal base 

case obtained entry for each process flows and their scenarios. 

After a detailed characterization in his last, close analysis and sulphur. Each process 

and their respective scenarios were simulated and according to the moisture content 

of the fuel is decided if necessary prior to combustion drying. Finally is an analysis 

of energy and exergy of all cases presented, with performance indicators concluding 

with the selection of the best option specifically for companies such as brick or 

associated with processes of combustion and burning of low-quality coal. Also looks 

at each process and scenario presented environmentally under the analysis of 

relevant indicators such as 𝑇𝑜𝑛𝐶𝑂2
/𝑇𝑜𝑛𝑏𝑟𝑖𝑐𝑘  produced in a day. 

 

 

Keywords: Palm kernel shell , lignite coal, direct combustion, pyrolysis, biochar, 

torrefaction, co-firing.
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INTRODUCCIÓN 

El uso moderno de la bioenergía para procesos térmicos a nivel mundial está 
creciendo lentamente debido a los bajos precios de los combustibles fósiles. El uso 
tradicional de la biomasa en los países en desarrollo para cocinar y calefacción 
representa el 8%, y para procesos térmicos un 5%. La bioenergía moderna 
proporciona aproximadamente el 4% de la demanda de calor en los edificios y el 
6% en la industria, así como el 2% de la generación eléctrica mundial y el 3% de las 
necesidades de transporte[1].  

Según Fedepalma, Colombia es el cuarto productor de aceite de palma africana a 
nivel mundial [2].  En la extracción de aceite se obtiene aproximadamente un 20% 
de aceite crudo, 4% de torta de palmiste, 25% raquis, 7% fibra, 10% de cuesco, 3% 
y 5% de otros efluentes [2]. Anualmente son generadas 350 mil toneladas de cuesco 
en promedio [1], por lo cual se presentan problemáticas como la alta producción de 
residuos agroindustriales y emisiones de efecto invernadero.  Se estima que 
alrededor del 70% de estos residuos son usados como combustible y el resto como 
abono por su calidad de nutrientes y en relleno de vías por su alta dureza[3], además 
de una excelente estabilidad de almacenamiento. A diferencia de los combustibles 
fósiles como el carbón, el petróleo y el gas, el cuesco representa un tipo de 
combustible renovable y accesible en su consumo con un potencial energético 
según la UPME es de 3.438 TJ/año [4]. 

En el departamento de Santander existe una buena cantidad de pequeñas y 
microempresas con procesos de combustión en los cuales se utiliza carbón de 
calidades bajas por su precio menor en el mercado respecto a carbones de mejor 
calidad o de combustibles líquidos. Entre estas empresas están las ladrilleras, 
fábricas de tubería, baldosas o productoras de yeso. “El 93,65% de producción de 
la industria ladrillera en Colombia, está concentrada en los departamentos de Cauca 
29,55%, Cundinamarca 20,59%, Antioquia 12,83%, Norte de Santander 10,90%, 
Valle del Cauca 7,93%, Huila 5,45%, Cesar 3,38% y Boyacá 3,03%. El porcentaje 
restante se encuentra, en su orden, en los departamentos de Atlántico, Caldas, 
Santander, Pasto, Tolima, Sucre y Guajira, siendo este último el menos 
representativo con el 0,13% de participación” [5].  

El uso de este tipo de combustible de bajas calidades se realiza en sistemas de 
combustión de baja eficiencia, lo que genera pérdidas energéticas que se traducen 
en pérdidas de dinero para estas empresas y adicionalmente, unos impactos 
ambientales por las altas emisiones contaminantes de estos procesos de 
combustión. Una alternativa para disminuir estos impactos ambientales es la 
utilización de combustibles renovables como la biomasa residual de procesos 
agroindustriales y específicamente el cuesco del fruto de la palma ya que este 
presenta un gran potencial energético debido al alto contenido de carbono, bajo 
contenido de cenizas, humedad y material volátil, además de una excelente 
estabilidad de almacenamiento.  
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1. MARCO REFERENCIAL  

1.1. MARCO CONCEPTUAL 

1.1.1. Palma de aceite en Colombia  

La palma de aceite es original de los bosques tropicales de lluvias de África 
Occidental y Central. Su nombre botánico “Elaeis guineensis Jacq”, se deriva del 
griego elaion (aceite); el nombre guineensis se refiere a su origen en la costa 
ecuatorial de Guinea. En Colombia se introduce en 1932, pero sólo hasta 1945 se 
inicia su cultivo comercial. Actualmente, las principales regiones de cultivo se 
concentran en Nigeria, Indonesia, Malasia, Tailandia, Colombia, Ecuador y otros 
países de Latinoamérica.[6] 

La versatilidad de la palma de aceite permite múltiples usos en las industrias de 

alimentos, oleoquímica, energías renovables y de productos derivados de la 

biomasa, amigables con el medio ambiente como la producción de: aceites 

comestibles, alimentos concentrados para animales, cosméticos, pinturas, jabones 

y detergentes, tintas para impresión, velas y biocombustibles entre otros. [7] 

Figura 1. La palma de aceite en Colombia 

 
Fuente: Sispa, agosto 2018. Fedepalma.[7] 
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1.1.2. Cuesco de palma  

En Colombia para el año 2017 la producción de aceite de palma fue de 1’004.000 
toneladas de este líquido, con cerca de 300 mil toneladas anuales de cuesco. [2] 

En la figura 2 se presenta un esquema del balance de masa del proceso de 
extracción de aceite de palma, donde se considera que un 42% corresponde a 
biomasa residual y un 6% corresponde al cuesco. 

Figura 2. Balance de masa del proceso de extracción de aceite de palma  

 
Fuente: Alexánder G. et al.[6] 

 

El endocarpio es el conocido cuesco o también cáscara de almendra como se 
muestra en la figura 3. Este se obtiene en forma concentrada y triturada luego del 
proceso de recuperación de la almendra. Este material constituye aproximadamente 
entre el 5-7% del peso total de cada fruto, siendo su contextura dura. La humedad 
con que se obtiene este cuesco depende de las condiciones del proceso de 
extracción y de la región geográfica, esta oscila entre 5-20% en relación al peso del 
fruto. [6] 
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Figura 3. Partes del fruto de palma de aceite 

 
Fuente: Palma de aceite. [8] 

 

1.1.3. Usos del cuesco en Colombia 

El cuesco de palma en Colombia es utilizado normalmente como combustible en 
calderas, también en menores cantidades es usado como compostaje, como 
acondicionador de las vías de las plantaciones, en prensa y la venta a otras 
industrias como sustituto del carbón. También este subproducto de la extracción de 
aceite de palma está siendo utilizado para la fabricación de carbón activado para su 
uso en filtros de purificación de agua y aire. [4] 

Figura 4. Cuesco de palma extraído 

 
Fuente: Palma de aceite. [9] 

 

1.1.4. Comparación de los procesos de transformación termoquímica 

Cada proceso de transformación termoquímica depende de distintas condiciones 

para su adecuada operación, en la tabla 1 se observa una comparación de los tres 

procesos mostrando consigo en porcentaje la fase alcanzada en los productos. 
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Tabla 1. Comparación de los procesos de transformación termoquímica 

 Temperatura 

[°C] 

Presión 

[MPa] 

Atmósfera Secado Líquido 

[%] 

Sólido 

[%] 

Gas 

[%] 

Pirólisis 

lenta 

300-600 0,1-0,5 Inerte Requerido 20-30 30-40 30-40 

Torrefacción 200-300 0,1 Inerte Requerido 0-5 85-90 10-15 

Combustión 

Directa 

700-1400 ≥0,1 Muy 

oxidante 

Opcional 0 0-5 95-100 

Fuente: Adaptada de “Tecnologías para uso y transformación de biomasa energética” [10] 

  

1.1.5. Cálculo del PCI y PCS 

La fórmula de Dulong [11], permite el cálculo del poder calorífico a partir de la 

composición del análisis último del combustible. Se calcula el poder calorífico 

superior de la siguiente manera: 

PCS = 7831 ∗ 𝐂[%] + 35932 ∗ 𝐇[%] −
𝐎[%]

8
+ 1187 ∗ 𝐎[%] + 578 ∗ 𝐍[%] [

𝐤𝐜𝐚𝐥

𝐤𝐠
]       (1) 

Luego se calcula el poder calorífico inferior por medio de un factor de corrección, 

con la siguiente formula: 

PCI = (PCS − 5,83 ∗ 𝐖) ∗ 4,1886 [
𝐤𝐉

𝐤𝐠
]                              (2) 

Donde, 𝐖 es el vapor de agua, que se calcula de la siguiente manera: 

W = Wt + 9 ∗ 𝐇[%]                                             (3) 

Donde, 𝐖𝐭 es el contenido total de humedad del análisis próximo del combustible. 

1.1.6. Flujo de Aire en combustión incompleta con exceso de aire 

En una combustión incompleta se debe realizar un análisis inverso de combustión, 

para determinar las cantidades de comburente y combustible.  

A continuación, se presenta el balance de una combustión incompleta: 

𝐶𝐴𝐻𝐵 + 𝑎 ∗ (𝑂2 + 3,76 𝑁2) → 𝑋 𝐶𝑂2 + 𝑌 𝐻2𝑂 + 𝑍 𝑁2 + 𝑊 𝐶𝑂 + 𝑉 𝑂2 

Por medio de los balances se determina la cantidad de aire y combustible real 

comparándose con el teórico para conocer si hay exceso o defecto de aire en la 

combustión.  
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(𝐴/𝐶)𝑟𝑒𝑎𝑙 

(𝐴/𝐶)𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜
= 𝑛                                           (4) 

𝑛 > 1 → 𝐸𝑥𝑐𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑖𝑟𝑒 

𝑛 < 1 → 𝐷𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑖𝑟𝑒 

1.1.7. Influencia de la Humedad del aire de la combustión 

Se considera el aire húmedo como variable de estudio y su efecto en el proceso de 

combustión, siendo este la mezcla de aire seco y vapor de agua. 

Para el caso de los quemadores en su mayoría operan con un exceso de aire para 

compensar efectos de falta de homogeneidad entre el aire y el combustible, 

aprovechando mejor la energía química del combustible aumentando la eficiencia 

en la combustión, por lo cual se disminuye la producción de inquemados como el 

CO [12]. 

1.1.8. Tecnología de horno túnel 

El horno túnel es una estructura donde los productos de arcilla que deben ser 

quemados a temperaturas elevadas, pasan por un túnel horizontal. Este tipo de 

túnel es considerado como una de la más avanzada tecnología en la manufactura 

de teja, baldosa, ladrillo, entre otros [13].  Presenta considerable ventajas técnicas, 

económicas y ambientales, generando una reducción en la energía térmica y 

emisiones, mejor control sobre los procesos de quema y alta calidad de los 

productos [14]. 

Figura 5. Zona externa del horno túnel 

 
Fuente: EELA. 2015. [14] 
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El horno se divide en 3 zonas: precalentamiento, cocción y enfriamiento como se 

muestra en la figura 6. Los ladrillos crudos entran por el extremo de la zona de 

calentamiento donde son sometidos a unas temperaturas de hasta 300°C. En esta 

zona de precalentamiento son los gases de combustión que vienen en 

contracorriente desde la zona central de quema del horno donde luego salen por la 

chimenea. Luego entran a la zona de cocción donde las temperaturas de 950-

1000°C dependiendo del tipo de producto y de combustible de inyección a la cámara 

de combustión [13]. Finalmente pasan a la zona de enfriamiento hasta la salida del 

horno, donde se inyecta aire frio extraído del ambiente [14]. 

Este horno de operación continua presenta varias posibilidades de recuperación de 

calor a través de él permite que presente un alto rendimiento energético y alta 

productividad. 

Figura 6. Zonas internas del horno túnel  

 
Fuente: EELA. 2015. [14] 

 

1.1.9. Aspen Plus V10 

Aspen Plus es un programa básicamente de simulación de procesos químicos, en 

el cual además de simulaciones de diagramas de flujo, se puede realizar: (1) 

estimación de propiedades de compuestos, (2) análisis de sensibilidad de variables 

de proceso, (3) obtener especificaciones de diseño de proceso, y, (4) síntesis y 

análisis de procesos químicos, entre otras tareas del diseño de procesos y equipos 

[15]. 
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Esta herramienta se usa para el diseño conceptual, la optimización y el monitoreo 

del rendimiento para las industrias de productos químicos, polímeros, químicos 

especializados, metales y minerales, y energía de carbón. 

 

1.1.9.1. Análisis próximo y último en Aspen Plus V10 

Para la definición de los componentes no convencionales, se deben introducir los 

valores en PROXANAL, ULTANAL, Y SULFANAL definidos en % y en base seca, 

excepto la humedad en el PROXANAL. Estos atributos se activan automáticamente 

cuando se selecciona HCOALGEN para calcular la entalpia de los componentes no 

convencionales [16]. 

 

1.1.9.2. Reactores en Aspen Plus V10 

Existen 7 modelos de reactores incorporados, RSTOIC, RYIELD, REQUIL, 

RGIBBS, RPLUG, RCSTR y RBATCH. En la tabla 2 se resumen los requerimientos 

para cada modelo. La cinética personalizada se puede definir en subrutinas de 

Fortran o en hojas de trabajo de Excel [17]. 

Tabla 2. Requerimientos para los reactores en Aspen Plus 

Modelo Estequiometria Cinética Riguroso Alimentación 

RSTOIC SI NO NO Ninguna 

RYIELD NO NO NO Ninguna 

REQUIL NO NO NO Ninguna 

RGIBBS NO NO NO Ninguna 

RBATCH SI SI SI 1 

RCSTR SI SI SI Ninguna 

RPLUG SI SI SI 1 

Fuente: Adaptada de Michigan engineering. Introduction to Aspen 

Plus™ 2006.5. [17] 

 

1.1.9.3. Componentes de simulación en Aspen Plus V10 

A continuación, en el cuadro 1 se describen los reactores y elemento utilizados en 

las simulaciones de los procesos termoquímicos en Aspen Plus V10. 
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Cuadro 1. Descripción de los componentes utilizados en las simulaciones en Aspen Plus 

Nombre en 
Aspen Plus 

Unidad que 
simula 

Descripción Requerimientos 

RYIELD Descomponedor 

Convierte el flujo no 
convencional en  
Componentes 
convencionales. 

Temperatura y presión 
de operación. 
Rendimientos de los 
componentes. 

RSTOIC Secador 

El secado del carbón no suele 
considerarse una reacción 
química, sin embargo se 
utiliza para convertir una 
porción del carbón en agua. 

Se debe calcular el 
factor de conversión y 
el coeficiente de la 
estequiometria. 

RGIBBS 

Combustión 
 
Calcula el equilibrio químico y 
el equilibrio de fase 
minimizando la energía libre 
de Gibbs del sistema. 

Entrada de aire y 
combustible. Una 
corriente de Q a la 
combustión.  
Especificación de 
presión de operación. 

Torrefacción y 
pirólisis 

Temperatura y presión 
de operación. 

FLASH2 Secador 

Realiza cálculos de equilibrio 
vapor-líquido o vapor-líquido-
líquido. Determina las 
condiciones térmicas y de 
fase de una mezcla de una o 
más corrientes de entrada. 

Corriente de entrada y 
dos de salida. 

SEP2 Separador 

Separa los componentes de 
entrada en dos flujos de 
salida especificando 
fracciones o flujos divididos. 

Especificaciones de 
fracciones de los 
componentes de salida 
para cada corriente  

SSPLIT Separador  
Simula un ciclón, donde 
separa los sólidos de los 
gases. 

Especificaciones de 
fracciones de los 
componentes de salida 
para cada corriente. 

Fuente: Elaboración propia. Información de Aspen Plus V10 help. [18] 

 

1.1.10. Balances de energía para sistemas en régimen 

estacionario  

Los balances de energía permiten contabilizar las entradas y salidas de energía de 

un proceso o parte de este. Estos balances son importantes, ya que proporcionan 
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información sobre la eficiencia y pérdidas que hay en los procesos. Estos flujos de 

energía pueden representar en forma de calor y trabajo. A continuación, se 

encuentra la ecuación general de balance de energía en procesos en régimen 

estacionario, donde la cantidad de energía entrante es igual a la saliente [19].  

∆�̇� + ∆�̇�𝐶 + ∆�̇�𝑃 = �̇� + �̇�                                         (5) 

 

1.1.11. Análisis exergético 

Mediante el análisis exergético se evalúan las perdidas termodinámicas en donde 

se aplica la Segunda ley en vez de la primera ley de la termodinámica. Esta 

herramienta permite determinar la calidad de la energía en los procesos según sus 

estados termodinámicos [20]. 

El concepto de exergía se aplica a sistemas cerrados, esta no se conserva sino que 

se destruye a causa de las irreversibilidades producidos en los procesos físicos o 

químicos. De esta forma el concepto de exergía puede ser expresada de la siguiente 

manera: 

                                 𝐸𝑥𝑒𝑟𝑔í𝑎 = 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 − 𝐼𝑟𝑟𝑒𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠                           (6) 

 

1.1.11.1. Exergía física y química 

Debido a que las corrientes de los procesos son sometidas a diferentes 

transformaciones físicas y químicas al interactuar con el medio ambiente, es 

conveniente separar las exergías. Esto permite realizar el cálculo de las exergías 

químicas mediante los valores estándar de tablas y las físicas con respecto a 

estados de referencia (estados muertos).  

La exergía física de un proceso se calcula a partir de la diferencia de dos estados, 

el estado muerto a condiciones del medio y el estado termodinámico. Ésta exergía 

física se calcula de la siguiente manera [21]: 

𝑒𝑓í𝑠𝑖𝑐𝑎 = (ℎ𝑛 − ℎ0) − 𝑇0 ∗ (𝑠𝑛 − 𝑠0)                            (7) 

Donde, n es el número de estado termodinámico del proceso. 
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La exergía química para una mezcla se calcula de la siguiente manera:      

𝑒𝑞𝑢í𝑚𝑖𝑐𝑎 = ∑ 𝑦𝑖 ∗ 𝑒𝑖 + 𝑅𝑢 ∗ 𝑇0 ∗ ∑ 𝑦𝑖 ∗ 𝐿𝑛(𝑦𝑖)𝑖𝑖                          (9)         

Donde, i es cada componente de la mezcla. 

Entonces la exergía total de para cada corriente es: 

𝑒𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑛
= 𝑒𝑓í𝑠𝑖𝑐𝑎 + 𝑒𝑞𝑢í𝑚𝑖𝑐𝑎                               (10) 

1.1.11.2. Balances exergéticos e indicadores  

Los flujos de exergía son determinados para cada estado termodinámico, estos 

dependen de flujos másicos y la exergía total que hay en estos de la siguiente 

manera: 

𝐸�̇� = �̇�𝑛 ∗ 𝑒𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑛
                                             (11) 

Para el cálculo de las irreversibilidades de cada unidad del proceso se usa la 

siguiente ecuación: 

∑ �̇�𝑛𝑛 + �̇�𝑛 + �̇�𝑛
𝑄

= 𝐼�̇�                                       (10) 

Donde, m es cada unidad del proceso. 

En procesos de combustión o intercambiadores de calor, el flujo de irreversibilidades 

es igual al de exergía, debido a que hay calor intercambiado con el medio ambiente, 

lo cual representan perdidas de energía útil del sistema[21]: 

𝐼�̇�
𝑄

= �̇�𝑛
𝑄

= 𝑄𝑛 ∗ (
𝑇𝑃𝐶−𝑇0

𝑇𝑃𝐶
)                                  (11) 

Donde, TPC es el proceso de foco de calor (Temperatura alta) y To temperatura 

ambiente. 

La irreversibilidad total de todo el proceso es la suma de las irreversibilidades de 

cada unidad. Con esta irreversibilidad total, se puede determinar la calidad de la 

energía en todo el proceso. 

𝐼�̇�𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∑ 𝐼�̇�𝑛                                                (12) 

Calculando las irreversibilidades totales del proceso, se pueden establecer 

fracciones de irreversibilidades, las cuales sirven como indicadores para visualizar 
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en porcentajes las unidades que presentan más irreversibilidades durante su 

operación. 

𝑌𝑖 =
𝐼�̇�

𝐼�̇�𝑜𝑡𝑎𝑙
∗ 100%                                       (13) 

 

1.1.11.3. Exergía de combustibles solidos  

Szargut y Styrylska [21] asumieron, que la proporción de exergía química, al valor 

calorífico neto (PCI) para combustibles industriales sólidos y líquidos es la misma 

que para las sustancias químicas puras que tienen las mismas relaciones de 

sustancias químicas constituyentes. Esta relación la denotaron por φ con la 

siguiente formula:  

𝜑 =
𝑒𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝐶𝐼
                                      (14) 

Donde φ puede ser calculado, para combustibles con relaciones de fracciones 

másicas 2,67>O/C>0,667, donde particularmente es empleada en distintos tipos de 

biomasa, se usa la siguiente ecuación [21]:  

𝜑 =
1,0438+0,1882∗

𝐻

𝐶
−0,2509∗(1+0,7256∗

𝐻

𝐶
)+0,0383∗

𝑁

𝐶
 

1−0,3035∗
𝑂

𝐶

          (15) 

Los valores de C, H, O y N son en fracciones másicas de la composición del 

combustible. 

1.1.12. Principales contaminantes atmosféricos generados en el 

gremio industrial ladrillero 

Los impactos ambientales generados durante el proceso de producción de ladrillos, 

se generan durante la combustión en los diferentes tipos de hornos para su quema. 

La falta de control en los procesos de combustión, de tecnología y de buenas 

prácticas contribuye a la producción de diferentes contaminantes que afectan el 

medio ambiente y la salud de los seres vivos [5].  
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Cuadro 2. Características generales y efectos de los principales contaminantes 

atmosféricos generados en el gremio industrial ladrillero 

Contaminante Características generales Efectos 

Dióxido de carbono 

(CO2) 

Es un gas sin color, olor ni sabor que 

se encuentra presente en la 

atmósfera de forma natural. 

Desempeña un importante papel en 

el ciclo del carbono en la naturaleza. 

Proviene de manera artificial, por la 

quema de los combustibles fósiles y 

de grandes extensiones de 

bosques. 

No es tóxico, pero es un gas 

que produce un importante 

efecto de atrapamiento del 

calor (efecto invernadero). 

Monóxido de Carbono 

(CO) 

Es un gas sin color, olor ni sabor. Es 

un contaminante primario. Alrededor 

del 90% existe en la atmósfera y se 

forma de manera natural, en la 

oxidación de metano (CH4) en 

reacciones fotoquímicas. Se va 

eliminando por su oxidación a CO2. 

Procede, principalmente, de la 

combustión incompleta de 

combustibles fósiles. 

Es tóxico, se combina 

fuertemente con la 

hemoglobina de la sangre y 

reduce drásticamente la 

capacidad de la sangre de 

transportar oxígeno, también 

puede ocasionar cambios 

estructurales en el corazón y 

cerebro de los animales, 

cambios en el umbral de la 

luminosidad relativa y agudeza 

visual e impedimento en el 

funcionamiento de las pruebas 

psicomotoras. 

Dióxido de azufre (SO2) 

Es un gas incoloro y no inflamable, 

de olor fuerte e irritante, emitido en 

mayor cantidad después del 

monóxido de carbono (CO). Su vida 

media en la atmósfera es corta, de 

unos 2 a 4 días. Es emitido por 

actividades humanas, sobre todo 

por la combustión de combustibles 

fósiles y por la metalurgia, debido la 

reacción entre el aire de la 

combustión y el azufre contenido en 

el combustible. 

Alrededor de la mitad que llega 

a la atmósfera vuelve a 

depositarse en la superficie y el 

resto se convierte en iones 

sulfato. Por este motivo es un 

importante factor en la lluvia 

ácida, acidificando aguas 

superficiales y suelos y produce 

corrosión de estructuras 

metálicas. 

Óxidos de nitrógeno 

(NOx) 

Se produce por combustiones 

realizadas a altas temperaturas, 

debido a la reacción entre el 

nitrógeno presente en el aire y en el 

combustible y el oxígeno del aire, es 

precursor del smog fotoquímico. 

Causa enfermedades 

respiratorias (fibrosis pulmonar 

crónica, bronquitis, entre otros), 

irritación y disminución del 

crecimiento de las plantas 

Fuente: Wark & Warner, 1990. [5] 
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1.2. ESTADO DEL ARTE 

1.2.1. Proyectos experimentales de combustión, pirólisis y 

torrefacción de cuesco de palma 

A continuación, se presentan proyectos donde se ha hecho experimentalmente los 

procesos de combustión directa, pirólisis y torrefacción del cuesco. De estas 

referencias se seleccionaron algunas condiciones de operación. 

 

1.2.1.1. Combustión directa y co-combustión 

 En Tailandia se realizó un proyecto donde se quemó la cáscara de almendra 

y el manojo de la fruta de aceite de palma vacía en una cámara de 

combustión de lecho fluidizado. Durante los experimentos, los combustibles 

se inyectaron en el reactor a diferentes niveles asegurando una entrada de 

calor constante, mientras se variaba la fracción de manojo de fruta vacía de 

0-0,25 y el exceso de aire a la combustión de 20-80%. Aquí se concluyó que 

la co-combustión en la fracción de energía óptima del racimo de fruta vacío 

(aproximadamente 0,15) y el exceso de aire óptimo (alrededor del 50%) 

garantiza una eficiencia alta de combustión, de aproximadamente el 99%  

[22]. 

 En Malasia se realizó un estudio donde se centra en el uso de la fibra y la 

cáscara obtenidas del procesamiento del aceite de palma como combustibles 

para la caldera en lugar del combustible fósil. Aquí realizan unos ensayos de 

combustión de la fibra y de la cascarilla para determinar los posibles excesos 

de aire y las relaciones de aire-combustible. Se concluye que para 1 kg de 

fibra se necesita 5,98 kg y para 1 kg de cascarilla 6,66 kg de aire teórico. Se 

toma la relación de que en 1 kg de Racimos de fruta fresca (FFB) contiene 

0,3 kg de cascarilla. Para la relación de aire-combustible es de la mezcla de 

fibra y la cascarilla es de 8,039 teniendo en cuenta un exceso de aireación 

del 30% [23]. 

1.2.1.2. Pirólisis 

 En este proyecto se investigó el potencial de la cáscara de almendra de 

palma (PKS), el racimo de fruta vacío (EFB) y el lodo de aceite de palma 
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(POS) los cuales son desechos agrícolas abundantemente disponibles en 

Malasia, como materia prima para la producción de biochar por pirólisis lenta 

(50 ml*min-1 de N2 a 500°C). Se realizaron varias pruebas de caracterización 

para establecer las propiedades termoquímicas de las materias primas y los 

biochars obtenidos. PKS y EFB tenían lignina, compuestos volátiles, carbono 

y HHV más altos y menos ceniza que en POS. Se concluyó que la conversión 

termoquímica mejoró la calidad del biocombustible de PKS-char y EFB-char 

exhibiendo un aumento de HHV (26,18–27,50 MJ*kg-1) y carbono fijo 

(53,78–59,92%) y disminución de la humedad (1,03–2,26%) [24].  

1.2.1.3. Torrefacción 

 En Malasia se realizó un estudio sobre el efecto de la torrefacción en las 

características básicas de los desechos de biomasa agrícola, como los 

racimos de fruta vacíos (EFB), la fibra de mesocarpio y la cáscara de 

almendra como una fuente potencial de combustible sólido. La fibra de 

mesocarpio y la cáscara de almendra mostraron excelentes valores de 

rendimiento energético superiores al 95%. EFB, por otro lado, exhibió un 

rendimiento bastante bajo de 56%. También se observó que las temperaturas 

óptimas del proceso de torrefacción en los tres desechos analizados para 

obtener un biochar con alto poder calorífico es de aproximadamente de 

300°C [25]. 

1.2.2. Proyectos de simulación de combustión, pirólisis y torrefacción 

en Aspen Plus  

A continuación, se presentan proyectos de simulación en Aspen plus de los 
procesos de combustión, pirólisis y torrefacción con diferentes tipos de 
biomasa y variación de condiciones. 

1.2.2.1. Combustión 

 Rajul Nayak y Raju K. Mewada [26] realizaron una simulación del proceso de 

gasificación del carbón utilizando Aspen Plus donde los pasos de este fueron 

(1) Secado de carbón (2) Devolatilización o pirólisis (3) Combustión (4) 

Gasificación de carbón. Se estudiaron los efectos de diversos parámetros, 

como la relación de vapor a carbón y los efectos de la tasa de flujo de oxígeno 

en la composición del gas del producto.  
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1.2.2.2. Pirólisis y torrefacción 

 En el proyecto de grado de Ariana Y. Ojeda [27] se realiza una simulación 
basada en mecanismos de reacción y modelos cinéticos del proceso de 
devolatilización (pirólisis) de raquis de banano y tallos de rosas en diferentes 
tipos de modelos de reactores en el simulador Aspen  Plus. Para el desarrollo 
del trabajo se ingresaron los datos de la corriente de proceso: flujos másicos 
y caracterización de la biomasa. Se realiza una fase de secado antes de la 
descomposición de biomasa en diferentes tipos de reactores, Gibbs, CSTR, 
PFR, Batch y estequiométrico, a diferentes condiciones de operación para el 
proceso termoquímico de devolatilización: temperatura, grado de conversión 
de biomasa y tiempo de residencia. Los resultados correspondieron a la 
composición de los productos de salida: gases y sólidos derivados de la 
biomasa, cuyos rendimientos dependen de las variables de operación en los 
reactores simulados, así como de la composición de la materia prima de 
partida utilizada para la simulación. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Realizar un estudio de comparación del aprovechamiento energético de la cascarilla 

de la palma de aceite entre diferentes procesos de transformación termoquímica 

utilizando herramientas de simulación. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Establecer con base en literatura o datos de campo las características 

fisicoquímicas de la cascarilla de la palma de aceite. 

 Definir las características de los procesos de transformación termoquímica 

(combustión directa, pirólisis-combustión y torrefacción-combustión) de la 

cascarilla de la palma de aceite. 

 Simular los procesos de transformación identificados previamente utilizando la 

herramienta Aspen-Plus. 

 Establecer indicadores de desempeño y comparar el comportamiento de cada 

proceso estudiado. 
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3. METODOLOGÍA 

De acuerdo con los objetivos específicos, el proyecto se dividió por fases y el 

desarrollo de estos de la siguiente manera: 

FASE I: Caracterización y parametrización. 

FASE II: Cálculos y simulación de procesos termoquímicos. 

FASE III: Análisis energético de los resultados en la simulación de Aspen Plus. 

FASE IV: Análisis exergético y ambiental de cada uno de los procesos y mezclas. 

3.1. FASE I: CARACTERIZACIÓN Y PARAMETRIZACIÓN 

 Recopilación de referentes bibliográficos para la caracterización del 

combustible. 

 Definición de los parámetros los procesos termoquímicos (Torrefacción, 

pirólisis y combustión directa del cuesco). 

3.2. FASE II: CÁLCULOS Y SIMULACIÓN DE PROCESOS 

TERMOQUÍMICOS 

 Realización de cálculos de: PCI, estequiometria de reacciones, composición 

del aire con humedad, relación de aire/combustible para la combustión, 

composiciones de combustible equivalente para mezclas de cuesco y 

carbón. 

 Definición de caso base para la comparación de los diferentes casos y 

mezclas de combustibles. 

 Definición de los elementos para cada unidad de: Secado, separación, 

transformación termoquímica y co-combustión. 

 Simulación de los procesos en el software Aspen Plus V10. 

 Cálculo de la potencia del quemador (entrada al horno) y la potencia térmica 

de los productos de combustión. 

 

3.3. FASE III: ANÁLISIS ENERGÉTICO DE LOS RESULTADOS EN LA 

SIMULACIÓN DE ASPEN PLUS  

 Análisis y comparación de condiciones de salida de los gases de 

combustión, para todos los casos. 
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 Definición y cálculo de indicadores energéticos. 

3.4. FASE IV: ANÁLISIS EXERGÉTICO Y AMBIENTAL DE CADA UNO DE 

LOS PROCESOS Y MEZCLAS 

 Determinación de irreversibilidades de cada unidad e indicadores para cada 

escenario. 

 Definición de indicadores de emisiones de gases de efecto invernadero, para 

todos los escenarios. 

 Comparación de emisiones en Ton/día para CO2 y para las demás en ppm 

en todos los escenarios. 
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4. DESARROLLO 

4.1. CARACTERIZACIÓN DE LOS COMBUSTIBLES 

4.1.1. Caracterización del cuesco de palma 

Se utilizó un cuesco de Colombia donde su análisis próximo y último fueron 

caracterizados experimentalmente por la Universidad Nacional de Colombia junto a 

la Universidad de Kassel de Alemania [6]. En la tabla 3 se encuentra la 

caracterización del cuesco donde se presentan los análisis próximo y último. 

Tabla 3. Análisis próximo y último del cuesco de palma de aceite 

Análisis próximo                          [%] 

Humedad 11,2 

Materia volátil 79 

Cenizas 1,4 

Análisis último              Fracción másica [%] 

C 52,8 

H 5,7 

O 40,5 

N <1 

S 0 

Poder calorífico [MJ/kg] 21,1 

Fuente: Alexander G. et al. [6] 

 

4.1.2. Caracterización del carbón 

Se utilizó un carbón lignito tipo LRC recolectado del pozo “Tajo patilla” de la mina 

abierta “El Cerrejón” ubicada en el departamento de La Guajira, Colombia. Este 

carbón se caracteriza por tener un alto contenido de humedad y bajo poder calorífico 

[28]. 
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Tabla 4. Análisis próximo y último del carbón Lignito del Cerrejón 

Análisis próximo                               [%] 

Humedad 28,44 

Carbón fijo 41,09 

Materia volátil 47,79 

Cenizas 11,12 

Análisis último                   Fracción másica [%] 

C 43,897 

H 3,1083 

O 40,4351 

N 1,1357 

S 0,1239 

Cenizas  11,12 

Poder calorífico inferior 
[MJ/kg] 

20,003 

Fuente:J. Cubillos et al. [28] 

 

4.1.3. Normalización de valores de referencia 

Debido a que los valores de referencia usados en los análisis último y próximo del 

Cuesco de Palma no suman 100%, se realiza una relación de normalización. 

También por medio de la fórmula de Dulong (véase en el numeral 1.1.5) se calcula 

el poder calorífico del mismo. 

Para el cálculo del carbón fijo en el análisis próximo: 

𝐶𝐹 = 100 − 𝑀𝑉 − 𝐶𝐸𝑁𝐼𝑍𝐴𝑆                                         (14) 

Para la normalización del análisis último, junto a la suma de los valores de la tabla 

3 y teniendo en cuenta las cenizas, se realizó el siguiente cálculo: 

𝐹𝑛[%] = 𝐶 + 𝐻 + 𝑂 + 𝑁 + 𝑆 + 𝐶𝐸𝑁𝐼𝑍𝐴𝑆                               (15) 

𝑋𝑖 =
𝑖

𝐹𝑛
∗ 100                                                  (16) 

Donde, 𝑖 es cada componente del análisis último. 

Los resultados se presentan en la tabla 5, aplicando las fórmulas del numeral 

anterior.  
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Tabla 5. Análisis próximo y último del cuesco de palma normalizado y poder calorífico 

Análisis próximo                               [%] 

Humedad 11,2 

Carbón fijo 19,6 

Materia volátil 79 

Cenizas 1,4 

Análisis último                   Fracción másica [%] 

C 52,07 

H 5,62 

O 39,94 

N 0,99 

S 0 

Cenizas  1,38 

Poder calorífico inferior 

[MJ/kg] 

26,041 

Fuente: Alexander G. et al. [6]. Valores normalizados. 

 

Para el caso del análisis último y próximo del carbón tipo lignito, se realizó la misma 

normalización mostrado en las ecuaciones 15 y 16. A continuación, se muestra el 

resultado:  

Tabla 6. Análisis próximo y último del carbón Lignito normalizado y poder calorífico 

Análisis próximo                               [%] 

Humedad 28,44 

Carbón fijo 41,09 

Materia volátil 47,79 

Cenizas 11,12 

Análisis último                   Fracción másica [%] 

C 43,897 

H 3,1083 

O 40,4351 

N 1,3157 

S 0,1239 

Cenizas  11,12 

Poder calorífico inferior 

[MJ/kg] 

19,741 

Fuente: Elaboración propia. Valores calculados. 
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4.1.4. Mezclas para Co-combustión (Escenarios) 

El proceso de co-combustión se realiza entre la mezcla de biomasa y carbón, donde 

se debe analizar la relación aire-combustible, factor de aireación, flujo de aire de 

secado (si se requiere) y otras condiciones de operación necesarias para la 

facilitación del análisis energético, exergético y ambiental. 

Se definieron mezclas de combustible entre el Cuesco y el Carbón Lignito donde 

están los siguientes escenarios:  

 Cuesco 100% (B100%) 

 Cuesco 10% y Carbón 90% (B10%-C90%)  

 Cuesco 40% y Carbón 60% (B40%-C60%) 

 Cuesco 70% y Carbón 30% (B70%-C30%) 

Para cada combinación, se calculó su composición como un combustible 

equivalente con los análisis próximo y último del cuesco y carbón encontrados en 

los numerales 4.1.2 y 4.1.3. De acuerdo con cada composición se calculó el poder 

calorífico mediante la fórmula de Dulong, véase en el numeral 1.1.5. 

Mediante los procesos de pirólisis y torrefacción del cuesco de palma se obtiene 

biochar, de los cuales se plantean escenarios, donde las mezclas entre este y el 

Carbón Lignito del caso base se presentan de la siguiente manera: 

 Biochar 100% (CH-P y CH-T) 

 Biochar 10% y carbón 90% (CH-P10%-C90%) y (CH-T10%-C90%) 

 Biochar 40% y carbón 60% (CH-P40%-C60%) y (CH-T40%-C60%) 

 Biochar 70% y carbón 30% (CH-P70%-C30%) y (CH-T70%-C30%) 

Donde, P corresponde a biochar pirolizado y la T es para biochar torrefactado. 

Para determinar la composición de esta mezcla se multiplicó cada fracción del 

análisis último y próximo, según el porcentaje de participación de la biomasa 

(cuesco) y el carbón en la mezcla obteniendo consigo un combustible equivalente 

para cada mezcla.  

 

 

 

 



24 
 

4.1.4.1.  Cuesco 10% y carbón 90%  

Tabla 7. Análisis próximo y último del combustible equivalente B10%-C90% y poder 
calorífico 

Análisis próximo                                  [%] 

Humedad 26,72 

Carbón fijo 38,94 

Materia volátil 50,91 

Cenizas 10,15 

Análisis último                   Fracción másica [%] 

C 44,714 

H 3,360 

O 40,386 

N 1,283 

S 0,112 

Cenizas  10,146 

Poder calorífico inferior 

[MJ/kg] 

20,371 

Fuente: Elaboración propia. Valores calculados. 

 

4.1.4.2. Cuesco 40% y carbón 60% 

Tabla 8. Análisis próximo y último del combustible equivalente B40% C60% y poder calorífico 

Análisis próximo                                  [%] 

Humedad 21,544 

Carbón fijo 32,494 

Materia volátil 60,274 

Cenizas 7,232 

Análisis último                   Fracción másica [%] 

C 47,167 

H 4,114 

O 40,237 

N 1,184 

S 0,074 

Cenizas  7,224 

Poder calorífico inferior 

[MJ/kg] 
22, 262 

Fuente: Elaboración propia. Valores calculados. 
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4.1.4.3. Cuesco 70% y carbón 30% 

Tabla 9. Análisis próximo y último del combustible equivalente B70% C30% y poder 
calorífico 

Análisis próximo                  Fracción másica [%] 

Humedad 16,372 

Carbón fijo 26,047 

Materia volátil 69,637 

Cenizas 4,316 

Análisis último                   Fracción másica [%] 

C 49,619 

H 4,867 

O 40,089 

N 1,085 

S 0,037 

Cenizas  4,302 

Poder calorífico inferior 

[MJ/kg] 

24,150 

Fuente: Elaboración propia. Valores calculados. 

 

4.1.5. Caracterización de los procesos termoquímicos  

Para cada proceso se definió parámetros de acuerdo con los requerimientos de 

cada uno. Según los proyectos de referencia, se tomaron condiciones de 

temperatura y flujos de N2 para el caso de la torrefacción y pirólisis encontrada en 

el numeral 1.2. 

Para la simulación en Aspen plus se tuvo en cuenta qué datos se tenían, y qué 

parámetros se requieren. Cada reactor fue seleccionado según la información 

suministrada en la tabla 2. 

4.2. DIAGRAMAS DE FLUJO DE PROCESO 

Se realizaron diagramas de flujos de procesos con el objetivo de facilitar la creación 

de los bloques e identificar las condiciones de operación para cada unidad 

necesarios en la simulación en Aspen Plus. 
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A continuación, se muestran en la figura 7 y 8 el caso base de combustión directa 

previamente evaluada sin unidad de secado (1) y un secado previo (2). 

Figura 7. Diagrama de flujo del caso (1): Combustión directa del carbón Lignito del 
Cerrejón sin unidad de secado 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 8. Diagrama de flujo del caso (2): Combustión directa del carbón Lignito del 
Cerrejón con unidad de secado 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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De acuerdo a los escenarios planteados en el numeral 4.1.4 se hacen las 

respectivas modificaciones en cuanto a sus condiciones de operación. En el Anexo 

D, se encuentran los diagramas de flujos de proceso de los escenarios nombrados.  

 

4.3. CÁLCULOS Y CONSIDERACIONES PARA SIMULACIÓN EN ASPEN 

PLUS V10 

4.3.1. Flujos de material y calor  

Una corriente de material es designada como un componente no convencional en 

Aspen Plus, una vez calculado el flujo de combustible para cada caso y su escenario 

correspondiente se designan sus condiciones de operación. 

Debido a que los componentes no convencionales no participan en el equilibrio 

químico o de fase, la entalpia y la densidad son calculadas por el simulador 

mediante los modelos HCOALGEN y DCOALIGT respectivamente, donde requiere 

del análisis próximo, último y de azufre del combustible a usar. 

El modelo de HCOALGEN es internamente calculado por correlaciones estándar de 

calor de formación, donde los coeficientes numéricos usados en este caso son los 

siguientes: 

Figura 9. Coeficientes numéricos de correlación en modelo HCOALGEN 

 

Fuente: Aspen Plus V10. 

 

La corriente de calor se utiliza sólo para el proceso de combustión directa, donde la 

corriente del descomponedor (Ryield) se conecta al reactor (RGibbs), ya que en los 

procesos de pirolisis y torrefacción se ingresa el valor de la temperatura en el 

reactor, haciendo no útil la corriente de calor antes nombrada. 
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4.3.2. Distribución de tamaño de partículas de combustible 

De acuerdo al rango de tamaño de grano del combustible del carbojet (ANEXO A), 

Aspen Plus utiliza una distribución de tamaño de partículas de 10 rangos, donde se 

parametriza el rango de 0,2 a 0,5 mm y se calculan automáticamente los valores de 

fracción de peso de carbón de cada rango equidistantemente como se muestra en 

la figura 9. Esta distribución es utilizada todos los procesos simulados: Combustión 

directa, Pirólisis, Torrefacción y Co-combustión.  

Figura 10. Distribución de tamaño de partículas del combustible en Aspen Plus V10 

 
Fuente: Aspen Plus V10. 

 

4.3.3. Flujo de Aire de combustión 

En la mayoría de procesos de combustión y en situaciones más reales, el caso más 

común que se presenta es una combustión incompleta con exceso de aire. Por lo 

tanto, se tomó valores distintos como factor de aireación para comparar y analizar 

los resultados. Los flujos de aire de combustión se tomaron igual para los dos casos: 

con secado y sin secado. 

Es necesario desarrollar el modelo teórico y real de la combustión, en el numeral 

1.1.6 se obtiene la caracterización del combustible, donde la cantidad teórica 

requerida de aire (𝑎𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜), es calculada mediante ese balance. Por criterio propio 

se tomaron excesos de aire de 20 y 50%, es decir, 𝑛 = 1,2 y 𝑛 = 1,5 [22]. 

𝑛 =
𝑎𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑎𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜
                                                 (17) 
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𝐴𝐶𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 =
𝑎𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜∗4,76 𝑘𝑚𝑜𝑙∗𝑀𝑀𝐴𝑖𝑟𝑒

1 𝑘𝑚𝑜𝑙∗𝑀𝑀𝐶𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒
[

𝐾𝑔𝐴𝑖𝑟𝑒

𝐾𝑔𝐶𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒
]                  (18) 

𝐴𝐶𝑟𝑒𝑎𝑙 =
𝑎𝑟𝑒𝑎𝑙∗4,76 𝑘𝑚𝑜𝑙∗𝑀𝑀𝐴𝑖𝑟𝑒

1 𝑘𝑚𝑜𝑙∗𝑀𝑀𝐶𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒
[

𝑘𝑔𝐴𝑖𝑟𝑒

𝑘𝑔𝐶𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒
]                      (19) 

𝐴𝐶𝑟𝑒𝑎𝑙 =
ṁ𝑎𝑖𝑟𝑒

ṁcombustible
                                            (20) 

Así mismo se obtuvo el flujo de aire necesario para cada escenario. 

 Influencia de la humedad del aire de la combustión  

Para todos los escenarios se toman las mismas condiciones en el cálculo del aire 

húmedo que entra a la combustión. 

Tabla 10. Condiciones del aire de combustión 

Parámetro Valor Unidades 

Temperatura 25 °C 

Presión 1,01353 bar 

Presión de Saturación 3,169 bar 

Humedad Relativa [𝝋] 60 % 

Fuente: Elaboración propia. Criterios definidos. 

 

El porcentaje de humedad contenida en el aire depende de la zona geográfica y uno 

de sus componentes se comporta como vapor. Como se muestra en la tabla 10 en 

este caso se asumió una humedad promedio del 60%. 

Al tenerse en cuenta ésta humedad hace que las cantidades molares por las que 

está compuesto el aire bajen como se muestra a continuación: 

𝜔 = (
𝑅𝑔

𝑅𝑣
) ∗ (

𝜑∗𝑃𝑆𝑎𝑡

𝑃𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎−𝜑∗𝑃𝑆𝑎𝑡
)                                   (21) 

Donde, 𝜔 es la humedad absoluta.  

𝑋ℎ𝑢𝑚 =
𝜔

𝜔+1
                                                   (22) 

𝑋ℎ𝑢𝑚 = 0,003928 

𝑋𝑖 =
𝑌𝑖∗𝑀𝑀𝑖

𝑀𝑚
                                                   (23) 
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𝑌𝑂2 = 0,2093 

𝑌 𝑁2 = 0,7872 

4.3.4. Especificaciones de la Unidad de Secado  

Los modelos de operación de la unidad de Rstoic y Flash2 operan en una sola pieza 

con el objetivo de secar el combustible. El aire proporciona el calor del secado. 

Tanto el modelo Rstoic como el FLASH2 son isobáricos y adiabáticos [16]. 

Figura 11. Diagrama de flujo de la unidad de secado para el combustible en Aspen Plus V10 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

4.3.4.1. Aire de Secado (AIR1) 

Como se muestra en el ítem anterior, en el segundo caso se hace un secado previo 

a la combustión. Se realiza el secado a través de aire seco a las siguientes 

condiciones: 

Tabla 11. Condiciones del aire de secado 

Parámetro Valor Unidades 

Temperatura 132,2 °C 

Presión 1,01353 Bar 

Fracción Molar 𝑶𝟐 0,21 - 

Fracción Molar 𝑯𝟐 0,79 - 

Fuente: Elaboración propia. Criterios definidos. 

 

DRY-REAC

DRY-FLSH
WET-COAL

AIR1 IN-DRIER

EXHAUST

DRY-COAL
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Para el cálculo del flujo de aire necesario en el secado se realizó en base a una 

relación 1:5 con respecto al flujo de combustible de entrada [26]. Esto se aplica sólo 

en los casos con unidad de secado.  

4.3.5. Especificaciones del Bloque Rstoic 

A pesar de que el secado de carbón no se considera una reacción química se usa 

el Rstoic, para convertir del combustible una porción de agua. Todos los 

componentes no convencionales en Aspen Plus se tratan con un peso molecular de 

1.0, indicando en la ecuación que 1 mol de carbón reacciona para formar 0,07906 

de agua. 

La siguiente ecuación es la reacción química para el secado del Carbón Lignito: 

CARBÓN (Wet)⟶ 0,07906𝐻2𝑂 

𝐹𝐶 =
𝑌𝐻2𝑂

 𝑌𝐶𝑎𝑟𝑏ó𝑛 
                                                  (24) 

El coeficiente de la estequiometría que acompaña el H2O se calcula en base a la 

fracción molar de hidrógeno de la siguiente forma: 

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝐹𝐶 ∗ 𝑌𝐻2
                                          (25) 

4.3.6. Especificaciones del bloque FLASH2 

Se especificó condiciones iniciales como presión igual a 1,10353 bar y potencia 

igual 0 Watts. 

Se crea un bloque llamado WATER para el control del secado en Calculator 

mediante las declaraciones Fortran, donde se define el contenido de agua en el 

combustible de alimentación, conversión fraccional de combustible a agua y el 

contenido de agua del combustible seco. El valor de la cantidad de agua contenida 

en el combustible que se quiere a la salida del secador se define por medio de la 

variable H2ODRY. Este bloque se ejecuta antes de del Rstoic. 

      CONV =  (H2OIN –  H2ODRY) / (100 –  H2ODRY)                      (26) 

4.3.7. Especificaciones del bloque Ryield 

En este reactor, se especifica la temperatura de operación de 25°C y la presión 

1,01353 bar, también se definen los rendimientos de los productos. Con la ayuda 

de un bloque para el control de estos rendimientos en Calculator llamado 
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COMBUST, donde se normaliza el combustible de base húmeda a seca mediante 

las declaraciones Fortran. Lo componentes del análisis ultimo son tomados en forma 

de vector, para extraerlos directamente de la corriente de material del combustible. 

FACT =  (100 –  WATER) / 100                                  (27) 

H2O  =  WATER / 100                                          (28) 

ASH  =  ULT(1) / 100 ∗  FACT                                    (29) 

CARB =  ULT(2) / 100 ∗  FACT                                    (30) 

H2   =  ULT(3) / 100 ∗  FACT                                     (31) 

N2   =  ULT(4) / 100 ∗  FACT                                     (32) 

CL2  =  ULT(5) / 100 ∗  FACT                                     (33) 

SULF =  ULT(6) / 100 ∗  FACT                                    (34) 

O2   =  ULT(7) / 100 ∗  FACT                                     (35) 

FACT: es el factor de conversión de base húmeda a seca. 

4.3.8. Especificaciones de bloque RGibbs 

4.3.8.1. Combustión 

Para la simulación del proceso de combustión, en este reactor se especificó la 

presión de 1,01353 bar. Se verifica que se haya seleccionado la opción “Calcular 

equilibrio de fase y equilibrio químico”. Con la selección de “Identificar posibles 

productos” se incluyen los del balance teórico de combustión en el numeral 1.1.6. 

Es necesario conectar una carga de calor para este reactor, especificada como Q-

DECOMP, esto sólo para el proceso de simulación de la combustión. La entrada de 

combustible se llama INBURNER y la corriente de aire de combustión como AIR. 

4.3.8.2. Pirólisis y torrefacción 

Para la simulación de los procesos de pirólisis y torrefacción, se especificó la presión 

de 1,01353 bar y temperaturas de 500°C para pirólisis y 300°C para torrefacción. 

Se verifica que se haya seleccionado la opción “Calcular equilibrio de fase y 

equilibrio químico”. A este bloque sólo se conectan las corrientes de combustible 

llamada INBURNER y la de nitrógeno como N2.  
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4.3.9. Especificaciones de bloque SSPLIT 

En estas simulaciones el bloque Ssplit, permite separar la corriente mezclada 

(PRODUCTS) entre los productos gaseosos (corriente MIXED) y los sólidos de la 

combustión (sub-corrientes CIPSD y NCPSD). En la corriente de los gases se 

encuentran los humos (CO2, N2, SO2, NO, CO, H2, O2 entre otros) y en la de sólidos 

las cenizas en resultantes de la combustión. 

4.4. CASO BASE: COMBUSTIÓN DE CARBÓN 100% 

Para la combustión se tienen dos casos: (1) Sin secado previo del combustible y (2) 

con la unidad de secado. El caso base de comparación se hace de acuerdo a la 

potencia del quemador de la combustión del carbón. Donde la potencia del 

quemador se calcula de la siguiente manera: 

𝑃𝑜𝑡𝑞𝑢𝑒𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟 [
𝑘𝐽

𝑠
]  = 𝑃𝐶𝐼𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 [

𝑘𝐽

𝑘𝑔
] ∗ �̇�𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒  [

𝑘𝑔

𝑠
]         (36) 

El flujo de combustible se toma de un carbojet el cual se encarga de dosificar el 

combustible al horno. Su capacidad de alimentación es de hasta 250 kg/h, se toma 

para este caso un flujo de carbón de 220 kg/h (0,0611 kg/s) y el rango del tamaño 

de grano de 0,2-0,5 mm. La ficha de este carbojet se encuentra en el Anexo A.   La 

potencia del quemador referencia con la cual se calcularon los flujos de combustible 

de los escenarios es de 1206,1751 [KJ/s]. 

Figura 12. Diagrama de flujo del caso (1): Combustión directa del Carbón Lignito del 
Cerrejón sin unidad de secado en Aspen Plus V10 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 13. Diagrama de flujo del caso (2): Combustión directa del carbón Lignito del 
Cerrejón con unidad de secado previo del combustible en Aspen Plus V10 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

4.5.  ESCENARIOS DE COMBUSTIÓN Y CO-COMBUSTIÓN DIRECTA  

Para la simulación de estos escenarios se plantearon los mismos bloques 

presentados en el caso base de combustión de Carbón, cambiando solo la corriente 

de combustible para el cuesco (BIOMASS) y para las mezclas (FUEL-EQUI). 

Figura 14. Diagrama de flujo del caso (1): Combustión directa de Cuesco de Palma sin 
unidad de secado en Aspen PlusV10 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 



35 
 

Figura 15. Diagrama de flujo del caso (2): Combustión directa de Cuesco de Palma con 
unidad de secado previo del combustible en Aspen Plus V10 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 16. Diagrama de flujo del caso (1): Combustión directa de mezcla entre Cuesco y 
Carbón sin unidad de secado en Aspen Plus V10 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 17. Diagrama de flujo del caso (2): Combustión directa de mezcla entre Cuesco y 
Carbón con unidad de secado previo del combustible en Aspen Plus V10 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación, se presentan los valores de flujos de aire para el secado de la 

biomasa y el aire usado para la combustión, y valores de estequiometria de Rstoic 

para cada escenario. 

Tabla 12. Flujos de aire y combustible para todos los escenarios de co-combustión Directa 

Combustión Escenario 
Flujo de 

aire [Kg/s] 

Flujo de 
Combustible 

[Kg/s] 

Con y sin 
unidad de 

secado 
n=1,2 

B10%-C90% 0,3590 0,0592 

B40%-C60% 0,3565 0,0542 

B70%-C30% 0,3522 0,0499 

C100% 0,3596 0,0611 

B100% 0,3477 0,0463 

Con y sin 
unidad de 

secado 
n=1,5 

B10%-C90% 0,4487 0,0592 

B40%-C60% 0,4456 0,0542 

B70%-C30% 0,4402 0,0499 

C100% 0,4495 0,0611 

B100% 0,4397 0,0463 

Fuente: Elaboración propia. Valores calculados. 
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Los flujos de combustible para cada escenario, son calculados de acuerdo a la 

potencia del quemador del caso base (C100%) y los PCI calculados para la 

composición de cada combustible (Mezclas y cuesco) como se muestra a 

continuación: 

�̇�𝐶𝑢𝑒𝑠𝑐𝑜 𝑦 𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎𝑠 [𝑘𝑔/𝑠] =
𝑃𝑜𝑡𝑞𝑢𝑒𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟[𝑘𝐽/𝑠]

𝑃𝐶𝐼𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒[𝑘𝐽/𝑘𝑔]
                            (37) 

En la tabla 13 se presentan los flujos de aire de secado calculados según los flujos 

de combustible para cada caso. 

Tabla 13. Flujos de aire de secado para cada escenario en combustión 

Escenario 
Flujo de aire 
de secado 

[kg/s] 

B10%-C90% 0,296 

B40%-C60% 0,271 

B30%-C70% 0,250 

C100% 0,306 

B100% 0,232 

Fuente: Valores calculados. 

 

En el caso del Cuesco, no es necesario un secado previo debido a que éste tiene 

una baja humedad (11,2%), sin embargo se le realizo un secado hasta el 4% para 

analizar los resultados. Para los escenarios con unidad de secado, en la tabla 14 se 

presentan los valores calculados de FC y de coeficientes de la estequiometria en el 

Rstoic. 

Tabla 14. Valores de estequiometria de Rstoic 

Escenario 
FC     

(Factor de 
conversión) 

Coeficiente 

B10%-C90% 0,3098 0,07747 

B40%-C60% 0,2447 0,06906 

B70%-C30% 0,1601 0,04957 

C100% 0,332 0,07906 

B100% 0,1225 0,04083 

Fuente: Valores calculados. 
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4.6. OBTENCIÓN DE CHAR DE CUESCO DE PALMA PIROLIZADO 

Para la simulación de la pirólisis del cuesco de palma, se realiza la selección de los 

reactores y demás elementos de acuerdo a sus requerimientos del proceso. La 

entrada de cuesco de palma (corriente BIOMASS) se tomó de 0,09257 kg/s. El 

combustible debe tener una unidad de secado previo al proceso de pirólisis como 

en el numeral 4.3.4, para este caso la biomasa sale del secador a un 4% de 

humedad (corriente DRY-BIO). Para la corriente de aire de secado (AIR1) se 

calcularon de acuerdo al numeral 4.3.4. Este flujo de aire de secado es de 0,4628 

kg/s. Para la pirólisis se debe suministrar un flujo de nitrógeno (corriente N2) de 50 

Ml/h (0,0257 kg/s), este lo que hace es crear la atmosfera inerte, para evitar las 

reaccione de oxidación y gasificación en la descomposición del cuesco.  

Figura 18. Diagrama de flujo de pirolisis de cuesco de palma para obtener biochar en 
Aspen Plus V10 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Tomando como base el flujo de entrada de la biomasa en el caso de combustión 

directa, por medio de una relación de flujo de masa entre la entrada y salida; y 

teniendo en cuenta las composiciones y el poder calorífico se obtuvo el flujo de 

biomasa necesaria para suplir con las condiciones en la obtención del biochar 

pirolizado. A continuación se muestra la relación de flujos: 

 

Tabla 15. Relación de flujo de entrada y salida para biochar pirolizado 

Proceso 
termoquímico 

Relación 
Biomasa/Biochar 

Entrada de 
biomasa [kg/s] 

Salida de 
biochar [kg/s] 

Pirólisis 2,4 0,0925 0,0384 

Fuente: Valores calculados. 
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Tabla 16. Análisis próximo y último del biochar obtenido de la pirólisis de cuesco de 
palma 

Análisis próximo                  Fracción másica [%] 

Humedad 2,29042 

Carbón fijo 96,945 

Materia volátil 0 

Cenizas 3,055 

Análisis último                   Fracción másica [%] 

C 96,945 

H 0 

O 0 

N 0 

S 0 

Cenizas  3,055 

Poder calorífico inferior 

[MJ/kg] 

31,743 

Fuente: Elaboración propia. Valores normalizados de 

Aspen Plus V10. 

 

 

4.7. ESCENARIOS DE COMBUSTIÓN Y CO-COMBUSTIÓN CON BIOCHAR 

DE PIRÓLISIS 

Luego de la obtención del biochar en la pirolisis, se calculan los combustibles 

equivalentes para la co-combustión con la composición del carbón Lignito del caso 

base. Los flujos de combustible se calculan de acuerdo a la potencia del quemador 

del caso de base y el poder calorífico de cada escenario igual que en los escenarios 

de combustión y co-combustión en el numeral 4.5. De la misma forma los diagramas 

de flujos son iguales en la simulación en Aspen Plus V10. 
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Tabla 17. Análisis próximo y último de combustible equivalente CH-P10% C90% 

Análisis próximo                  Fracción másica [%] 

Humedad 25,825 

Carbón fijo 46,675 

Materia volátil 43,011 

Cenizas 10,314 

Análisis último                   Fracción másica [%] 

C 49,2018 

H 2,7975 

O 36,3916 

N 1,1841 

S 0,1115 

Cenizas  10,3135 

Poder calorífico inferior 

[MJ/kg] 

20,941 

Fuente: Elaboración propia. Valores calculados. 

 

Tabla 18. Análisis próximo y último de combustible equivalente CH-P40% C60% 

Análisis próximo                  Fracción másica [%] 

Humedad 17,98 

Carbón fijo 63,432 

Materia volátil 28,674 

Cenizas 7,894 

Análisis último                   Fracción másica [%] 

C 65,116 

H 1,8650 

O 24,2611 

N 0,7894 

S 0,0743 

Cenizas  7,894 

Poder calorífico inferior 

[MJ/kg] 

24,542 

Fuente: Elaboración propia. Valores calculados. 
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Tabla 19. Análisis próximo y último de combustible equivalente CH-P70% C30% 

Análisis próximo                  Fracción másica [%] 

Humedad 10,135 

Carbón fijo 80,188 

Materia volátil 14,337 

Cenizas 5,475 

Análisis último                   Fracción másica [%] 

C 81,0303 

H 0,9324 

O 12,1305 

N 0,3947 

S 0,03717 

Cenizas  5,4747 

Poder calorífico inferior 

[MJ/kg] 

28,142 

Fuente: Elaboración propia. Valores calculados. 

 

El flujo de combustible y de aire de combustión calculado para cada escenario se 

presenta en la siguiente tabla: 

 

Tabla 20. Flujos de aire y combustible para los escenarios de co-combustión con mezcla 
entre biochar por pirólisis y carbón 

 

 

 

 

 

Combustión Escenario 
Flujo de 

aire [Kg/s] 

Flujo de 
Combustible 

[Kg/s] 

Con unidad 
de secado 

n=1,2 

CH-P10%-C90% 0,3892 0,05759 

CH-P40%-C60% 0,4516 0,04915 

Sin unidad 
de secado 

n=1,2 

CH-P70%-C30% 0,4936 0,0428 

CH-P100% 0,5217 0,0380 

Con unidad 
de secado 

n=1,5 

CH-P10%-C90% 0,4865 0,05759 

CH-P40%-C60% 
0,5644 0,04915 

Sin unidad 
de secado 

n=1,5 

CH-P70%-C30% 0,617 0,0428 

CH-P100% 0,6521 0,0380 

Fuente: Elaboración propia. Valores calculados. 
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A continuación se observan los valores de aire de secado para cada uno de los 

escenarios de mezclas entre el Biochar pirolizado y carbón lignito: 

 

Tabla 21. Flujos de aire de secado para escenarios con biochar por pirólisis 

Escenario 

Flujo de aire de 
secado [kg/s] 

CH-P10%-C90% 0,288 

CH-P40%-C60% 0,246 

Fuente: Valores calculados. 

 

Al biochar 100% (CHAR100%) y la mezcla entre el biochar y el carbón (CH-P30%-

C70%) no tienen unidad de secado, debido a la baja humedad que presentan en su 

composición. 

A continuación se muestran los valores calculados de FC y coeficientes de la 

estequiometria en el Rstoic. 

Tabla 22. Valores de estequiometria de Rstoic 

Escenario 
FC     

 (Factor de 
conversión) 

Coeficiente 

CH-P10%-C90% 0,2876 0,0602 

CH-P40%-C60% 0,172 0,02244 

Fuente: Valores calculados. 

 

4.8. OBTENCIÓN DE CHAR DE CUESCO DE PALMA TORREFACTADO 

Para la simulación de la torrefacción, las especificaciones y diagrama de flujo son 

iguales al de la pirólisis. En este caso la diferencia es la temperatura de operación 

del Rgibbs según el numeral 4.3.8.2. El flujo de entrada cuesco (corriente 

BIOMASS) se tomó de 0,07868 kg/s. Para este proceso también es necesario 

realizar un secado de la biomasa antes de entrar a torrefacción, por lo cual el flujo 

aire de secado (AIR1) es de 0,3934 kg/s. El flujo de nitrógeno (corriente N2) es el 

mismo que el caso de pirólisis. 
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Figura 19. Diagrama de flujo de cuesco de palma torrefactado para obtener biochar en 

Aspen Plus V10 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Tomando como base el flujo de entrada de la biomasa en el caso de combustión 

directa, por medio de una relación de flujos de entrada y salida y teniendo en cuenta 

las composiciones y el poder calorífico se obtuvo el flujo de biomasa necesaria para 

suplir con las condiciones en la obtención del biochar torrefactado. A continuación 

se muestra la relación de flujos. 

Tabla 23. Relación de flujo de entrada y salida para biochar pirolizado 

Proceso 
termoquímico 

Relación 
Biomasa/Biochar 

Entrada de 
biomasa 

[kg/s] 

Salida de 
biochar 
[kg/s] 

Torrefacción 2,1 0,0786 0,037 

Fuente: Valores calculados. 

 

Mediante la simulación de la torrefacción del cuesco de palma, en la corriente de 

CHAR según la figura 19, se obtienen las fracciones másicas del sólido resultante. 

Estos valores son normalizados quitando el porcentaje de H2O que queda en el 

biochar. 
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Tabla 24. Análisis próximo y último del biochar obtenido de la torrefacción de cuesco 
de palma 

Análisis próximo                  Fracción másica [%] 

Humedad 3,4055 

Carbón fijo 97,37 

Materia volátil 0 

Cenizas 2,63 

Análisis último                   Fracción másica [%] 

C 97,37 

H 0 

O 0 

N 0 

S 0 

Cenizas  2,63 

Poder calorífico inferior 

[MJ/kg] 

31,855 

Fuente: Elaboración propia. Valores normalizados de 

Aspen Plus V10. 

 

 

4.9. ESCENARIOS DE COMBUSTIÓN Y CO-COMBUSTIÓN CON BIOCHAR 

DE TORREFACCIÓN 

Para la torrefacción se calcularon los combustibles equivalentes para cada mezcla 

entre el biochar obtenido de la torrefacción del cuesco de palma de la misma forma 

que en los escenarios de pirólisis. Igualmente se calculan los PCI para cada mezcla, 

y con esto junto a la potencia del quemador del caso base, se calculan los flujos de 

combustible, aire de combustión y aire de secado. 
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Tabla 25. Análisis próximo y último de combustible equivalente CH-T10% C90% 

Análisis próximo                  Fracción másica [%] 

Humedad 25,94 

Carbón fijo 46,72 

Materia volátil 43,01 

Cenizas 10,27 

Análisis último                   Fracción másica [%] 

C 49,244 

H 2,797 

O 36,392 

N 1,184 

S 0,112 

Cenizas  10,27 

Poder calorífico inferior 

[MJ/kg] 

20,953 

Fuente: Elaboración propia. Valores calculados. 

 

 

Tabla 26. Análisis próximo y último de combustible equivalente CH-T40% C60% 

Análisis próximo                  Fracción másica [%] 

Humedad 18,426 

Carbón fijo 63,602 

Materia volátil 28,674 

Cenizas 7,724 

Análisis último                   Fracción másica [%] 

C 65,286 

H 1,865 

O 24,261 

N 0,789 

S 0,074 

Cenizas  7,724 

Poder calorífico inferior 

[MJ/kg] 

24,587 

Fuente: Elaboración propia. Valores calculados. 
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Tabla 27. Análisis próximo y último de combustible equivalente CH-P70% C30% 

Análisis próximo                  Fracción másica [%] 

Humedad 10,916 

Carbón fijo 80,486 

Materia volátil 14,337 

Cenizas 5,177 

Análisis último                   Fracción másica [%] 

C 81,328 

H 0,9325 

O 12,1305 

N 0,394 

S 0,0372 

Cenizas  5,177 

Poder calorífico inferior 

[MJ/kg] 

28,221 

Fuente: Elaboración propia. Valores calculados. 

 

El flujo de combustible y de aire de combustión calculado para cada escenario se 

presenta en la siguiente tabla: 

 

Tabla 28. Flujos de aire y combustible para los escenarios de co-combustión con mezcla 
entre biochar por torrefacción y carbón 

Combustión Escenario 
Flujo de 

aire [Kg/s] 

Flujo de 
Combustible 

[Kg/s] 

Con unidad 
de secado 

n=1,2 

CH-T10%-C90% 0,3878 0,05757 

CH-T40%-C60% 0,4511 0,04906 

Sin unidad 
de secado 

n=1,2 

CH-T70%-C30% 0,4925 0,04274 

CH-T100% 0,5157 0,03786 

Con unidad 
de secado 

n=1,5 

CH-T10%-C90% 0,4848 0,05757 

CH-T40%-C60% 0,5639 0,04906 

Sin unidad 
de secado 

n=1,5 

CH-T70%-C30% 0,6156 0,04274 

CH-T100% 0,6497 0,03786 

Fuente: Elaboración propia. Valores calculados. 
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A continuación están los valores de aire de secado para cada uno de los escenarios 

de mezclas entre el Biochar de la pirolisis y el carbón lignito: 

 

Tabla 29. Flujos de aire de secado para escenarios con biochar por torrefacción 

Escenario 
Flujo de aire de 
secado [kg/s] 

CH-T10%-C90% 0,2878 

CH-T40%-C60% 0,2453 

Fuente: Valores calculados. 

 

Al biochar (CHAR100%) y para la mezcla de biochar y carbón (CH-T30%-C70%) no 

tienen unidad de secado, debido a la baja humedad que presenta en su 

composición. 

A continuación se muestran los valores calculados de FC y coeficientes de la 

estequiometria en el Rstoic. 

Tabla 30. Valores de estequiometria de Rstoic 

Escenario 
FC     

 (Factor de 
conversión) 

Coeficiente 

CH-T10%-C90% 0,2887 0,06041 

CH-T40%-C60% 0,1762 0,02294 

Fuente: Valores calculados. 

 

4.10. ANÁLISIS EXERGÉTICO 

Se realiza un análisis exergético a los procesos de: Combustión directa, pirolisis, 

torrefacción y co-combustión para evaluar la calidad de la energía e identificar los 

procesos que presentan mayores irreversibilidades. Se establecen los diagramas 

de estados, donde se representa desde el proceso de combustión hasta el proceso 

de aprovechamiento del flujo de calor de sus gases en el horno. Se realiza el análisis 

para los escenarios de combustión directa y co-combustión entre cuesco y carbón 

lignito el caso (1) sin secado. Para los escenarios de pirolisis, torrefacción, 

combustión y co-combustión entre los biochars y el carbón se analizan todos, debido 

a que si tenían unidad de secado, excepto el caso de biochar 100%.  
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Figura 20. Diagrama de estados del proceso de horno ladrillero sin unidad de secado  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Para el horno se toma una temperatura de cocción de 950°C, según la ficha técnica 

(ANEXO B), el nivel de producción es de 50.000 ladrillos/día. Se toma un peso 

promedio de un ladrillo de 3 kg y un factor de planta promedio de 0,8. El flujo de 

calor necesario para quemar una determinada cantidad de ladrillos se calcula con 

la siguiente ecuación: 

�̇�ℎ𝑜𝑟𝑛𝑜  = �̇�𝑙𝑎𝑑𝑟𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠 ∗ 𝑐𝑝𝑙𝑎𝑑𝑟𝑖𝑙𝑙𝑜 ∗ (𝑇𝑐𝑜𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 − 𝑇0)                        (38) 

El calor específico de ladrillo se buscó en tablas  el cual es de 0,88 Kj/kg*k [29] y T0 

es la temperatura ambiente. 

Por lo cual para hallar la temperatura de gases fríos (Estado 5) donde no se debe 

superar los 300°C [14], se despeja ésta temperatura del siguiente balance: 

 �̇�ℎ𝑜𝑟𝑛𝑜  = �̇�3 ∗ 𝑐𝑝3 ∗ (𝑇3 − 𝑇5)                                   (39) 

Se calculó para cada estado las entalpias, entropías y exergías. Algunos datos de 

flujo, temperatura y presión para cada estado son suministrados por Aspen Plus, los 

demás datos son criterios definidos a través del desarrollo. 

Las irreversibilidades para la unidad de combustión se hallan realizando el balance 

de entradas y salidas de flujos exergéticos entre los estados 1, 2, 3 y 4; incluyendo 

la exergía del calor que es necesaria en la combustión.  

𝐼�̇�𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛 =  (�̇�1 ∗ 𝑒1 + �̇�2 ∗ 𝑒2 + �̇�𝑄𝑑𝑢𝑡𝑦
) − (�̇�3 ∗ 𝑒3 + �̇�4 ∗ 𝑒4)                       (40) 
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Donde la exergía de calor de combustión se calcula con la ecuación (11) del numeral 

1.1.11.  

Para la unidad del proceso de intercambio de calor en el horno ladrillero se realiza 

el balance entre los estados 4 y 5; incluyendo la exergía del calor saliente en el 

intercambio del horno a los ladrillos: 

𝐼ℎ̇𝑜𝑟𝑛𝑜 = �̇�3 ∗ 𝑒3 − (�̇�5 ∗ 𝑒5 + 𝑚6 ∗ 𝑒6)                             (41)  

Las irreversibilidades de todo el sistema serian: 

𝐼�̇�𝑂𝑇𝐴𝐿𝐸𝑆 = 𝐼�̇�𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖ó𝑛 + 𝐼ℎ̇𝑜𝑟𝑛𝑜                                       (42) 

El análisis exergético de la pirólisis y torrefacción, se presenta a continuación y el 

diagrama de estados, el cual aplica para ambos procesos. 

Figura 21. Diagrama de estados del proceso de pirólisis y torrefacción de cuesco de 
palma 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tanto en los procesos de Pirólisis y torrefacción se exige un secado previo de la 

biomasa, por lo que se recomienda que el combustible esté en un rango de 2 a 5% 

de humedad. Donde luego se realiza el análisis exergético calculando los estados 

termodinámicos para cada corriente. La corriente de calor expresada como Qduty es 

el consumo de calor calculado o especificado para el bloque Rgibbs. 
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La exergía del N2 y del biochar (sólo componente C), corresponden únicamente a 

la exergía química de tablas [18] de los mismos, calculados en Kj/kg con la siguiente 

ecuación: 

𝑒𝑛 = (∈𝑖
~0/𝑀𝑀𝑖) ∗ 𝑋𝑖                                             (43) 

 
Las irreversibilidades para los procesos de pirólisis y torrefacción se calculan, 
realizando el balance de entradas y salidas de flujos exergéticos entre los estados 
3, 5, 6, y 7 según la figura 20, incluyendo las irreversibilidades del Qduty que se 
calculan según la ec. (11). 
 

𝐼�̇�𝑖𝑟ó𝑙𝑖𝑠𝑖𝑠/𝑇𝑜𝑟𝑟𝑒𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =  (�̇�4 ∗ 𝑒4 + �̇�5 ∗ 𝑒5 + �̇�𝑄𝑑𝑢𝑡𝑦
) − (�̇�6 ∗ 𝑒6 + �̇�7 ∗ 𝑒7)             (44) 

 

   𝐼�̇�𝑒𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 =  (�̇�1 ∗ 𝑒1 + �̇�2 ∗ 𝑒2) − (�̇�3 ∗ 𝑒3 + �̇�4 ∗ 𝑒4)                            (45) 

 

Las irreversibilidades de todo el proceso serian: 

𝐼�̇�𝑂𝑇𝐴𝐿𝐸𝑆 = 𝐼�̇�𝑒𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 + 𝐼�̇�𝑖𝑟ó𝑙𝑖𝑠𝑖𝑠/𝑇𝑜𝑟𝑟𝑒𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛                                   (46) 

 

En este caso, a los escenarios de combustión y co-combustión, se le hace un 

secado previo a la combustión, como se muestra a continuación: 

Figura 22. Diagrama de estados para la co-combustión de mezclas entre el biochar de 
pirolisis, torrefacción y carbón Lignito con unidad de secado  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para las irreversibilidades totales del proceso se suman las irreversibilidades del 

secador, de la combustión y del proceso del horno las cuales se calculan de la 

siguiente forma: 
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𝐼�̇�𝑒𝑐𝑎𝑑𝑜 = (�̇�1 ∗ 𝑒1 + �̇�2 ∗ 𝑒2) − (�̇�4 ∗ 𝑒4 + �̇�3 ∗ 𝑒3)                             (47) 

𝐼�̇�𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛 =  (�̇�3 ∗ 𝑒3 + �̇�5 ∗ 𝑒5) − (�̇�
7

∗ 𝑒7 + �̇�𝑄𝑑𝑢𝑡𝑦
)                         (48) 

𝐼ℎ̇𝑜𝑟𝑛𝑜 = �̇�7 ∗ 𝑒7 − (�̇�8 ∗ 𝑒8 + �̇�9 ∗ 𝑒9)                                    (49)  

 Entonces, las Irreversibilidades totales para este caso son: 

𝐼�̇�𝑂𝑇𝐴𝐿𝐸𝑆 = 𝐼�̇�𝑒𝑐𝑎𝑑𝑜 + 𝐼�̇�𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖ó𝑛 + 𝐼ℎ̇𝑜𝑟𝑛𝑜                                (50) 

Finalmente con esto se calculan indicadores para cada unidad de acuerdo a cada 

proceso y los 3 tipos de diagramas de estados que se presentan en todos los 

escenarios planteados. Estos indicadores presentan en porcentaje los procesos que 

tienen más irreversibilidades en todo el proceso. 

𝑌𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 =
�̇�𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑

�̇�𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿𝐸𝑆

                                              (51) 
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4.10.1. Heat Duty y temperatura de gases a la salida del horno 

para cada escenario 

Es el calor agregado y/o extraído al bloque, este caso, el reactor RGibbs calcula el 

Heat Duty necesario en la combustión. En todos los procesos se tuvo en encuentra 

este parámetro, siendo importante para los balances exergéticos. A continuación se 

muestra los valores correspondientes para cada escenario de Heat Duty y la 

temperatura de gases después del proceso de cocción de los ladrillos en el horno. 

Tabla 31. Heat Duty calculado en el RGibbs y temperatura de gases a la salida del horno  

Escenario 
Heat Duty 

[kJ/s] 
Temp Gases 

fríos [K] 

Combustión y co-
combustión de 

cuesco 

B10%-C90% 340,276 416,10 

B40%-C60% 252,802 410,10 

B70%-C30% 168,922 383,30 

C100% 370,705 427,3 

B100% 88,442 330,70 

Combustión y co-
combustión de 

biochar pirólizado 

CH-P10%-C90% 296,87 461,10 

CH-P40%-C60% 92,51 383,00 

CH-P70%-C30% -1,903 350,6 

CH-P100% -168,708 375,3 

Combustión y co-
combustión de 

biochar 
torrefactado 

CH-T10%-C90% 295,73 458,00 

CH-T40%-C60% 120,294 371,80 

CH-T70%-C30% -28,077 389 

CH-T100% -171,390 357,5 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.10.2. Irreversibilidades totales (Proceso termoquímico + co-

combustión) 

Teniendo en cuenta las irreversibilidades del proceso de obtención de los biochars 

para su quema, se realiza el análisis exergético del proceso termoquímico con el 

proceso de combustión y co-combustión. El análisis exergético del proceso de 

obtención de los biochars depende de las proporciones de participación en las 

diferentes mezclas de los escenarios propuestos. 
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4.11. ANÁLISIS AMBIENTAL 

En base a los resultados de emisiones de las simulaciones en Aspen Plus se toman 

las más relevantes y significativas al medio ambiente la cuales fueron: CO2, CO, 

NO, SO2. Variando el factor de aireación de la combustión con excesos de 20% y 

50%, se analizan cómo son los cambios de emisiones en cada escenario simulado. 

Se establece el indicador de Ton de ladrillo cocido por Ton de CO2 emitido para los 

escenarios sin unidad de secado y factor de aireación de 1,5.  
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5. RESULTADOS 

5.1. COMBUSTIÓN DIRECTA Y CO-COMBUSTIÓN 

5.1.1. Análisis energético 

De acuerdo a los resultados de cada simulación en Aspen Plus, se toman los valores 

de flujo y temperatura de la corriente de gases de combustión (GASES), usada para 

calentar los ladrillos que entran al horno. Se calculó la potencia térmica en cada 

escenario, tomando un Cp de gases promedio de 1,4 [kJ/kg*K] para observar el 

cambio la energía térmica disponible según cada factor de aireación.  

Tabla 32. Resultados de escenarios de combustión y co-combustión de cuesco y carbón 
en Aspen Plus V10 

 
Escenarios Temperatura 

de gases [K] 
Flujo de gases 
de combustión    

[kg/s] 

Potencia 
térmica de 

gases [kJ/s] 

Sin unidad 
de secado          

n=1,2 

B10%-C90% 2307,39 0,4138 1336,71 

B40%-C60% 2306,51 0,4076 1316,28 

B70%-C30% 2307,41 0,4003 1293,13 

C100% 2308,64 0,4158 1344,06 

B100% 2308,75 0,3934 1271,67 

Sin unidad 
de secado        

n=1,5 

B10%-C90% 2038,11 0,5035 1436,66 

B40%-C60% 2036,00 0,4967 1415,87 

B70%-C30% 2037,45 0,4883 1392,86 

C100% 2039,99 0,5057 1444,41 

B100% 2026,45 0,4854 1377,19 

Con 
unidad de 

secado            
n=1,2 

B10%-C90% 2435,65 0,4028 1373,51 

B40%-C60% 2385,37 0,4007 1338,06 

B70%-C30% 2347,75 0,3968 1304,13 

C100% 2453,85 0,4033 1385,58 

B100% 2341,66 0,3904 1279,89 

Con 
unidad de 

secado                 
n=1,5 

B10%-C90% 2156,15 0,4925 1486,67 

B40%-C60% 2108,26 0,4898 1445,61 

B70%-C30% 2074,66 0,4848 1408,03 

C100% 2173,72 0,4932 1500,99 

B100% 2056,89 0,4824 1389,17 

Fuente: Resultados de Aspen Plus V10. 
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Se observan que los escenarios con factor de aireación de 1,5 bajan las 

temperaturas de gases respecto a los de 1,2 , sin embargo, las potencias térmicas 

no cambian considerablemente debido a que los flujos másicos de estos, se 

aumentan por el 30% de exceso de aire demás. 

En los escenarios con unidad de secado, las temperaturas de los gases son 

mayores respecto a las de sin secado, debido a que el combustible entra a 

condiciones de humedad más bajas a la combustión, evitando pérdidas de energía 

al evaporar el agua contenida en el combustible. 

Los escenarios que presentan mayores potencias térmicas, son lo que tienen unidad 

de secado previo de combustible y exceso de aireación de 50% en la combustión. 

 

5.1.2. Análisis ambiental 

Se analizan las emisiones producidas por los gases de combustión de acuerdo a la 

variación de factor de aireación para cada escenario planteado con y sin unidad de 

secado. 

Gráfica 1. Emisiones de CO2 a diferentes factores de aireación de los escenarios 
planteados en co-combustión directa 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

B10%-C90% B40%-C60% B70%-C30% C100% B100%

n=1,2 sin secado 5,892 6,078 6,252 5,833 6,432

n=1,5 sin secado 6,107 6,314 6,516 6,039 6,739

n=1,2 con secado 5,646 5,931 6,176 5,550 6,363

n=1,5 con secado 6,060 6,288 6,503 5,987 6,728
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La combustión de biomasa posee mayores emisiones comparadas a las del carbón 

100% debido a que el CO2 es adsorbido durante el proceso de fotosíntesis el cual 

es devuelto cuando se quema, por ende las mezclas se verán afectadas en la 

proporción de biomasa contenida en estas. En los escenarios con factor de 

aireación 1,5 hay más emisiones, debido a que el exceso de aire en la combustión 

es proporcional a las emisiones que se producen. 

Como se observa en la gráfica 1 en los casos tanto con factor de aireación de 1,2 

como de 1,5 es necesario la unidad de secado ya que se afectada directamente por 

el contenido de humedad en el combustible. 

El escenario que presenta emisiones más bajas es el de cuesco 10% y carbón 90% 

con factor de aireación de 1,2 y un secado previo a la combustión. 

 

Gráfica 2. Emisiones de NO a diferentes factores de aireación de los escenarios 
planteados en co-combustión directa  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En los procesos de combustión a altas temperaturas se produce la formación de 
NOX, a partir de nitrógeno contenido en el combustible y aire de combustión. En este 
caso, solo se evaluó la emisión de NO ya que la concentración de NO2 presente en 
los escenarios es insignificante. Los procesos a temperaturas elevadas se observan 
con el uso del factor de aireación de 1,2 produciendo emisiones por encima de 
12.000 ppm. 

B10%-C90% B40%-C60% B70%-C30% C100% B100%

n=1,2 sin secado 10063,800 9476,460 8823,480 10257,200 8064,350

n=1,5 sin secado 6152,560 5898,220 5661,770 6248,340 5261,170

n=1,2 con secado 13371,200 11339,400 9693,000 14114,400 8725,100

n=1,5 con secado 8412,850 7117,630 6273,170 8880,950 5729,420
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La utilización de la unidad de secado con entrada de aire a temperatura de 405 K 
genera una condición desfavorable para la combustión, debido a que incrementa 
las emisiones. 

Gráfica 3. Emisiones de CO a diferentes factores de aireación de los escenarios 
planteados en co-combustión directa 

 

Fuente: Elaboración propia. 

   

Las elevadas emisiones de CO en la combustión es producto de procesos de 

combustión incompleta o defecto de aire, tal como se observa en la gráfica 3 los 

mejores escenarios se presentan con el factor de aireación mayor, haciendo de la 

unidad de secado poco relevante.  

 

 

 

 

 

 

B10%-C90% B40%-C60% B70%-C30% C100% B100%

n=1,2 sin secado 4434,170 4908,330 5575,050 4326,200 6466,890

n=1,5 sin secado 496,725 531,942 591,734 491,247 589,664

n=1,2 con secado 9056,220 7699,890 7042,140 9632,200 7811,930

n=1,5 con secado 1215,580 933,060 793,994 1340,740 752,665
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Gráfica 4. Emisiones de SO2 a diferentes factores de aireación de los escenarios 
planteados en co-combustión directa 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los escenarios con más proporción de cuesco respecto al carbón son los que 

presentan menos emisiones, debido a que no contiene azufre en su composición, 

por tanto, no reacciona en la formación de SO2. 

 

 

5.2. PIRÓLISIS Y CO-COMBUSTIÓN 

5.2.1. Análisis energético 

Tomando los resultados de las simulaciones de los escenarios en Aspen Plus, igual 

que en numeral 5.1 se toman los flujos y las temperaturas de las corrientes de gases 

de combustión, y se calculan las potencia térmicas con un Cp promedio de gases 

de 1,3 [kJ/kg*K]. 

 

 

 

 

B10%-C90% B40%-C60% B70%-C30% C100% B100%

n=1,2 sin secado 234,411 154,119 77,011 260,111 0,000

n=1,5 sin secado 192,487 126,368 63,081 213,694 0,000
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Tabla 33. Resultados de escenarios de combustión y co-combustión de biochar de 
pirólisis y carbón en Aspen Plus V10 

 
Escenarios Temperatura 

de gases [K] 
Flujo de 
gases de 

combustión 
[kg/s] 

Potencia 
térmica de 

gases 
[kJ/s] 

Con unidad 
de secado            

n=1,2 

CH-P10%-C90% 2316,81 0,432265 1301,9 

CH-P40%-C60% 2061,11 0,494739 1325,6 

Sin unidad 
de secado 

n=1,2 

CH-P70%-C30% 1928,73 0,534351 1339,8 

CH-P100% 1823,79 0,5597 1327,0 

Con unidad 
de secado            

n=1,5 

CH-P10%-C90% 2028,11 0,529565 1396,2 

CH-P40%-C60% 1776,6 0,605276 1408,5 

Sin unidad 
de secado 

n=1,5 

CH-P70%-C30% 1662,16 0,657751 1421,3 

CH-P100% 1568,22 0,6901 1406,9 

Fuente: Resultados de Aspen Plus V10. 

 

Gráfica 5. Potencia térmica de gases de combustión de escenarios entre biochar 
pirolizado y carbón Lignito 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Los escenarios que presentan mayor potencia térmica con biochar pirolizado, son 

los que tienen un exceso de aireación de 50%, siendo la unidad de secado 

importante sólo en los escenarios con combustible equivalente con predominancia 

del carbón, debido a la alta humedad que tiene este. 

La mezcla que presenta mayor potencia térmica es la de biochar 70% y carbón de 

30%, lo que indica que el biochar pirolizado presenta por sí mismo una alta densidad 

energética con respecto al carbón Lignito. 

5.2.2. Análisis ambiental 

En los escenarios de co-combustión entre el biochar pirolizado y el carbón Lignito a 

diferentes condiciones de excesos de aireación, presentan flujos de emisiones 

diferentes como se muestra en las siguientes graficas:  

Gráfica 6. Emisiones de CO2 a diferentes factores de aireación de escenarios con biochar 
pirólizado 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El biochar pirolizado en su uso 100% en la co-combustión como se observa en la 

gráfica 6 presenta mayores toneladas de CO2 debido a que es producto del 100% 

de la quema del cuesco, haciendo que los escenarios con mayor proporción de 

biochar presenten de la misma manera mayores emisiones.   

La variación del factor de aireación no afecta significativamente las emisiones de 

CO2 producidas en la combustión. 
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Gráfica 7. Emisiones de NO a diferentes factores de aireación en los escenarios con 
biochar pirolizado 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Las emisiones producidas por biochar en su 100% en el proceso de co-combustión 

son menores respecto a las del carbón en su 100%, debido a las bajas temperaturas 

en el proceso favorecidas por el exceso del 50% de aireación. 

 

Gráfica 8. Emisiones de CO a diferentes factores de aireación en los escenarios con 
biochar pirolizado 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Debido a la combustión incompleta, en la gráfica 8 se observa que los mejores 

escenarios se presentan con factor aireación de 1,5 ya que producen bajas 

emisiones de CO respecto a las producidas por el factor de aireación de 1,2. 
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Gráfica 9. Emisiones de SO2 a diferentes factores de aireación en los escenarios con 
biochar pirolizado. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se observa en la gráfica 9 las emisiones producidas de SO2 en el proceso del 

biochar pirolizado al 100% son cero, siendo este un producto total de la quema del 

cuesco, por ende, los escenarios con menos proporción respecto al carbón, son los 

que presentan mayores emisiones. 
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Tomando los valores de flujo y temperatura de la corriente de gases de combustión 

(GASES), se calculó una potencia térmica, tomando un Cp de gases promedio de 

1,3 [kJ/kg*K], para observar el cambio de la energía térmica disponible en cada 

escenario y factor de aireación. 
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Tabla 34. Resultados de escenarios de combustión y co-combustión de biochar de 
torrefacción y carbón en Aspen Plus V10 

 

Escenarios Temperatura 
de gases [K] 

Flujo de 
gases de 

combustión 
[kg/s] 

Potencia 
térmica de 

gases 
[kJ/s] 

Con unidad de 
secado            
n=1,2 

CH-T10%-C90% 2318,72 0,430795 1298,6 

CH-T40%-C60% 2055,32 0,492476 1315,9 

C100% 2039,99 0,505747 1310,3 

Sin unidad de 
secado n=1,2 

CH-T70%-C30% 1883,19 0,53524 1306,6 

CH-T100% 1815,6 0,55356 1387,6 

Con unidad de 
secado            
n=1,5 

CH-T10%-C90% 2030,05 0,5257795 1397,9 

CH-T40%-C60% 1830,62 0,580376 1389,2 

C100% 2173,72 0,493226 1387,5 

Sin unidad de 
secado n=1,5 

CH-T70%-C30% 1623,25 0,65834 1298,6 

CH-T100% 1552,27 0,68756 1315,9 

Fuente: Resultados de Aspen Plus V10. 

 

En los resultados presentados se evidencia que la diferencia entre el proceso de 

pirólisis y torrefacción, la temperatura de gases no es muy relevantes tratándose de, 

los dos mejores escenarios presentados en la tabla 34, las mezclas con 40% y 70% 

de biochar torrefactado con carbón, y factor de aireación de 1,5 por su 

compensación en el flujo de gases la potencia térmica. 

Gráfica 10. Potencia térmica en los escenarios con biochar torrefactado 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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5.3.2. Análisis Ambiental 

En las siguientes gráficas se presenta la producción de emisiones del proceso de 

co-combustión por torrefacción, ya que se encuentran en proporciones similares al 

proceso de co-combustión por pirolisis, con la diferencia de temperatura de 200ºC 

en las condiciones de operación en cada proceso termoquímico. 

Gráfica 11. Emisiones de CO2 a diferentes factores de aireación en los escenarios con 
biochar torrefactado 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Gráfica 12. Emisiones de NO a diferentes factores de aireación de escenarios con biochar 
torrefactado 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 13. Emisiones de CO a diferentes factores de aireación en los escenarios con 
biochar torrefactado 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfica 14. Emisiones de SO2 a diferentes factores de aireación en los escenarios con 
biochar torrefactado 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 35. Indicador de consumo de energía en la quema de ladrillos 

Energía por ladrillo 

[kJ/1 Ladrillo] 

Energía Específica 

[kJ/1kg ladrillo quemado] 

2442 814 

Fuente: Elaboración propia. Valores calculados. 

 

Teniendo en cuenta el flujo de combustible se calculó el consumo de este, para una 

producción de 40.000 ladrillos por día. 

 

Gráfica 15. Combustible consumido para la cocción de un ladrillo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los menores consumos se presentan en los escenarios con mezclas de mayor 

contenido de cuesco, biochar pirolizado y torrefactado. El flujo de combustible 

consumido, es inversamente proporcional al poder calorífico (PCI) de cada 

escenario.   
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5.4.2. Exergético 

Se estudian las irreversibilidades calculadas según el numeral 4.10 para cada 

escenario de combustión y co-combustión. Según la gráfica 14, los escenarios que 

presentan menos irreversibilidades totales (combustión y horno) son los contienen 

más porcentaje de biochar pirolizado y torrefactado como combustible.  

 

Gráfica 16. Irreversibilidades en los escenarios de co-combustión  

  
Fuente: Elaboración propia. 

 

La quema de carbón 100%, como se muestra en la gráfica 16 presenta mayores 

pérdidas evaluadas en forma de irreversibilidad, consecuente de las altas 

temperaturas manejadas en el reactor, por tanto, sus escenarios las tendrán 

también en cuanto mayor sea la proporción de este combustible. 
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Gráfica 17. Fracción de irreversibilidades en los escenarios comunes entre de co-
combustión por pirólisis, torrefacción y carbón Lignito 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Los escenarios char en 30% y carbón 70% y char tanto pirolizado como torrefactado 

en su 100% muestran mayor irreversibilidad en el horno debido a la pérdida de calor 

que se presenta en los procesos de co-combustión. 

Gráfica 18. Comparación de irreversibilidades producidas en los procesos de pirólisis y 

torrefacción 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Se hace una comparación de irreversibilidades en los procesos de pirólisis y 

torrefacción del cuesco para obtener el biochar, teniendo en cuenta la unidad de 

secado de cuesco y el proceso de transformación termoquímica de este. En la 

gráfica 18, se puede observar que en el proceso de pirólisis hay más 

irreversibilidades que en el de torrefacción, debido a que las condiciones de 

temperatura para este proceso son mayores.  

Teniendo en cuenta las irreversibilidades del proceso termoquímico de la obtención 

del biochar pirólizado y torrefactado en el proceso de combustión y co-combustión 

de estos con carbón sin secado, se tienen las siguientes irreversibilidades de cada 

unidad en la siguiente tabla: 

Tabla 36. Irreversibilidades de las unidades del proceso termoquímicos con combustión 

  

Irreversibilidades [ kJ/s] 

  
Escenarios Secador 

Proceso 
termoquímico 

Combustión Horno 

Combustión y 
co-

combustión 
de cuesco 

B10%-C90% - - 644,1 246,0 

B40%-C60% - - 610,9 302,2 

B70%-C30% - - 527,4 299,5 

C100% - - 673,0 248,4 

B100% - - 413,2 223,7 

Combustión y 
co-

combustión 
de biochar 
pirólizado 

CH-P10%-C90% 29,9 132,0 374,0 301,0 

CH-P40%-C60% 152,0 630,1 271,6 273,5 

CH-P70%-C30% 154,8 640,0 213,0 257,9 

CH-P100% 195,8 806,1 102,7 234,9 

Combustión y 
co-

combustión 
de biochar 

torrefactado 

CH-T10%-C90% 31,5 95,4 372,9 301,0 

CH-T40%-C60% 151,7 481,6 260,9 271,8 

CH-T70%-C30% 155,2 488,6 222,0 243,7 

CH-T100% 165,5 494,0 102,0 231,4 

Fuente: Elaboración propia. Valores calculados. 

 

 La suma de estas irreversibilidades: secador + proceso termoquímico + combustión 

+ horno, son las totales analizando los dos procesos. Estas irreversibilidades totales 

se muestran a continuación: 
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Tabla 37. Irreversibilidades totales: secador + proceso termoquímico + combustión + 
horno 

 Escenarios 
Irreversibilidades totales 

[kJ/s] 

Combustión y 
co-

combustión 
de cuesco 

B10%-C90% 890,1 

B40%-C60% 913,1 

B70%-C30% 826,9 

C100% 921,4 

B100% 636,9 

Combustión y 
co-

combustión 
de biochar 
pirólizado 

CH-P10%-C90% 836,9 

CH-P40%-C60% 1327,2 

CH-P70%-C30% 1265,7 

CH-P100% 1339,5 

Combustión y 
co-

combustión 
de biochar 

torrefactado 

CH-T10%-C90% 800,8 

CH-T40%-C60% 1166,0 

CH-T70%-C30% 1109,5 

CH-T100% 992,9 

Fuente: Elaboración propia. Valores calculados. 

 

Gráfica 19. Comparación de irreversibilidades producidas en los procesos de pirólisis y torrefacción 
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En la obtención de las irreversibilidades totales, se tuvo en cuenta el porcentaje de 

participación del biochar pirolizado o torrefactado necesario en la co-combustión 

calculándose también el cuesco necesario para cada escenario del proceso 

termoquímico. 

En los procesos de combustión y co-combustión de biochar por pirolisis y 

torrefacción se incrementan las irreversibilidades comparadas con las que se 

muestran en la gráfica 16 ya que se tuvo en cuentas las irreversibilidades generadas 

desde el proceso inicial. 

5.4.3. Ambiental 

5.4.3.1. Comparación de casos bases en obtención de biochar por 

pirolisis y torrefacción 

Los procesos de pirolisis y torrefacción en la obtención de biochar producen 

emisiones, ya que a altas temperatura desvolatilizan la biomasa a tal punto que el 

resultado son sólidos (carbón y cenizas) con tasas de humedad muy bajas. Los 

volátiles resultantes de estos procesos son en su mayoria: vapor de agua, nitrógeno 

(ingresado al proceso), monóxido de carbono y dióxido de carbono. 

 

Tabla 38. Comparación de emisiones producidas los procesos termoquímicos para 
obtener biochar 

Procesos 
termoquími

cos 

Condiciones Flujo de emisiones [kg/s] ppm Ton/día 

Temp 
[K] 

Flujo de 
Volátiles 

[Kg/s] 
H2O N2 H2 CO CO2 

Pirolisis 773,15 0,0729 0,0218 0,0265 0,0025 32276 1,7108 

Torrefacción 573,15 0,0606 0,0310 0,0264 0,0006 112,198 0,2163 

Fuente: Elaboración propia 

 

Comparando las magnitudes de emisiones entre la pirolisis y torrefacción del cuesco 

de palma, de acuerdo a los flujos calculados de biochars en base a la potencia del 

quemador, el proceso que más emite es el de pirolisis. 
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Gráfica 20. Emisiones de NO, CO y SO2 de los escenarios de los tres procesos 

  
Fuente: Elaboración propia. 

 

Se comparan las emisiones de NO, CO y SO2 para los tres procesos, únicamente 

con factor de aireación 1,5 y sin unidad de secado.  

Las emisiones de CO y SO2 no son afectadas directamente por la temperatura en 

la combustión, por esta razón, el impacto se centra mayoritariamente en la emisión 

de NO ya que es una condición de operación importante en este tipo de procesos. 

Además, la quema total de carbón produce las mayores emisiones, por ende los 

escenarios con más proporción de este se verá afectado. 
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Gráfica 21. Emisiones Ton de CO2 por Ton de ladrillo cocido en un día 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Por último, en el gráfico 21 se compara el indicador de emisiones de toneladas de 

CO2 en relación con una producción de 40.000 ladrillos diarios, cada escenario con 

factor de aireación de 1,5. Como se mencionó anteriormente en los análisis de los 

resultados de emisiones, la combustión directa de carbón y biomasa es el proceso 

que presenta menores índices en la producción de CO2. 
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6. CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados de los procesos simulados de combustión y co-

combustión en Aspen Plus, se observa, que el parámetro con exceso de aireación 

en un 50% en los escenarios, mejora potencias térmicas y reduce emisiones de NO, 

CO y SO2 en los gases de combustión, presentando temperaturas más bajas, 

evitando la producción de estos contaminantes. La potencia térmica no se afecta 

por la disminución de la temperatura en los gases, debido al aumento de flujo de 

aire a la entrada de la combustión, permitiendo que más flujos de gases a la salida 

transporten la energía térmica producida en dicha combustión.   

Para la caracterización de la biomasa, se tuvo en cuenta, que los análisis último y 
próximo estuviesen completos, respecto a los atributos necesarios en el Aspen Plus, 
y que fuesen análisis experimentales hechos con cascarilla de Colombia. Se 
compararon dos estudios del análisis elemental del cuesco hecho en los años 2004 
y 2008 por la Universidad Nacional de Colombia, por lo cual se usó el estudio más 
reciente y completo, evaluando también el análisis último. Para el estudio hecho en 
el 2004  se presentaron valores de carbón fijo, material volátil, cenizas y humedad 
de 21,5%, 76,6%, 1,7% y 12,8% y en el estudio hecho en el 2008 valores de 19,6%, 
79%, 1,4% y 11,2%  respectivamente, donde se observa que presentan pequeñas 
diferencias.  

En base a los procesos termoquímicos, para obtener en promedio 0,038 kg/s de 

biochar, se observa, que en el proceso de torrefacción, la cantidad de cuesco a 

utilizar es 15% menos respecto al proceso de pirólisis, además, el consumo 

energético adecuado en la combustión también es menor.   

El proceso de combustión directa, simulado en Aspen fue el menos complejo, ya 

que el combustible de entrada no necesitó algún tipo de transformación 

termoquímica previa, además, con la utilización del bloque RGibbs, se facilita el 

cálculo del calor necesario para la combustión. Cuando se hace un secado previo 

al combustible, se realiza un balance estequiométrico en el bloque Rstoic, 

obteniendo la humedad adecuada en el combustible. Los valores del poder calorífico 

de los biochars, se verificaron bajo referencia donde para el biochar pirolizado se 

encontró con un valor de 27.486,82 kJ/s y el obtenido fue de 31.743 kJ/s, y para el 

biochar torrefactado con un valor de 24.910 kJ/s y el obtenido fue de 31.855 kJ/s. 

Las diferencias básicamente se deben a las composiciones tanto, del cuesco de 

entrada, el biochar después del proceso y las condiciones de operación.  
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Los mejores escenarios que se presentaron energéticamente en todos los procesos 

evaluados, diferentes del caso base (carbón 100%),  para combustión directa, fue 

la mezcla de 10% de cuesco y 90% de carbón, en co-combustión con biochar 

pirolizado, la mezcla de 70% y 30% carbón y en co-combustión con biochar 

torrefactado, la mezcla de  60% y 40% carbón, con potencias térmicas de 1436,66 

kJ/s, 1421,3 kJ/s y 1397,93 kJ/s respectivamente. Además, se observa que la 

temperatura de los gases a la salida del horno, son menores respecto a los demás 

escenarios, disminuyendo  pérdidas de energía contenida en los gases. 

En los escenarios de co-combustión, los menores consumos de combustible, se 

evidencian con la utilización del 100% de cuesco, biochar pirolizado y torrefactado, 

con valores de 0,0463 kg/s, 0,038 kg/s y 0,0378 kg/s respectivamente, debido a que 

el flujo de combustible es inversamente proporcional al poder calorífico de estos.  

En el análisis de irreversibilidades se presentaron mayores pérdidas en los 

escenarios entre cuesco y carbón con valores aproximados de 600 kJ/s y en la 

combustión de 300 kJ/s en el horno,  al intercambio de calor producido por las altas 

temperaturas involucradas en el proceso, pérdidas de calor, pérdidas por 

combustión incompleta y pérdidas en la exergía contenida en los gases de escape 

mientras que en el horno se deben al intercambio de calor entre los gases de 

combustión y los ladrillos, además por la exergía aún contenida en los gases de 

salida. Los escenarios con biochar (pirolizado y torrefactado) presentaron menos 

pérdidas en irreversibilidades de 300 kJ/s en la combustión y 400 kJ/s en el horno 

aproximadamente. 

Los escenarios planteados con menor participación de biochar pirolizado y 

torrefactado en las mezclas con carbón, emiten alrededor de 6 TonCO2/día, en la 

combustión del 100% de estos, se aumenta aproximadamente dos veces la 

producción de CO2 respecto al carbón. La producción de NOX y SOx   se comporta 

de forma contraria, ya que las menores emisiones se muestran con mayor cantidad 

de biochars, con valores aproximados de 1600-1700 ppm y 43-50 ppm 

respectivamente. En los escenarios entre cuesco y carbón presentan mayor 

producción de CO producto de la combustión incompleta.  
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RECOMENDACIONES 

 

Para un futuro trabajo se recomienda analizar las restricciones legales de emisiones 

exigidas por el Ministerio de medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, junto a los 

límites y criterios ambientales, además de la implementación de métodos para la 

reducción de los mismos.  

El estudio financiero y de viabilidad también se hace importante, en el momento de 

usarse el cuesco y biochar como combustible secundario, y más si es necesario el 

cambio de tecnologías. 

En los escenarios presentados para co-combustión por pirolisis y torrefacción, no 

es relativa la diferencia en los consumos de combustible, pero se debe tener en 

cuenta el flujo de cuesco gastado para producir el biochar. 

Para disminuir las irreversibilidades en la unidad del horno, donde se intercambia 

calor entre los gases de combustión y los ladrillos, se propone el aprovechamiento 

de energía restante en estos gases para el precalentamiento de la entrada de 

ladrillos antes de la cocción de estos. 

Los impactos de emisiones al medio ambiente de los procesos de pirólisis y 

torrefacción de la biomasa para la obtención de los biochars, deben agregarse a los 

impactos de los escenarios de combustión y co-combustión de ellos, debido a que 

hacen parte intrínseca de estos. 
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OBSERVACIONES 

 

Los escenarios planteados para la combustión con solo biochar pirolizado y 

torrefactado, además, la mezcla de biochar torrefactado en 70 y 30% con carbón, 

sin unidad de secado, presentaron menos producción diaria de ladrillos, siendo de 

35.000 Ladrillos/día, ya que la potencia térmica de los gases no es suficiente en 

cuanto a una producción mayor.   

Los valores del poder calorífico inferior comparados anteriormente en las 

conclusiones, son de proyectos de  donde se obtuvieron los biochars 

experimentalmente [30]-[31], a las mismas condiciones en los procesos de 

torrefacción y pirolisis estudiados. 
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ANEXOS 

ANEXO A: Ficha Técnica del Carbojet LBO-CJ 

 

 Seis salidas modelo LBO-CJ-6 y ocho salidas modelo LBO-CJ-8. 

 Motor principal de 6 HP a 1800 r.p.m. 

 Alimentación del carbón granulado, por sinfín con variación electrónica, 

potencia instalada 0,50 HP. 

 Variador electrónico de velocidad 

 Puede trabajar con tamaño de grano fino hasta 0,2 mm girando en sentido 

anti horario o grano hasta 0,5 girando en sentido horario, bien sea carbón, 

carbón y cascarilla de café o solo cascarilla. 

 Dosificación de combustible al horno hasta 250 kg/h 

 Viene suministrado con sus motorreductores, tablero de control con 

arrancador, tubos de entrada, mangueras de alimentación y ruedas para 

desplazamiento. 

 Construido totalmente en acero. 

 Con muy pocas piezas de desgaste, es de fácil manejo y mantenimiento. 

 Viene provisto de un molino de martillos para granular el carbón y un rotor 

que genera el aire que junto con el carbón granulado se envía a cada una de 

las bocas y de ahí a las mangueras que conectan con los tubos que entran 

por las bocas del horno. 

 Va montado en un chasis “U” de 3” con dos llantas para desplazamiento. Se 

entrega con campanas, codos, conectores, tubos y mangueras. 

Fuente: Maquilob S.A.S. Máquinaria para ladrilleras. Colombia. Tomado de: 

http://maquilob.net/carbojet/ 

 

  

http://maquilob.net/carbojet/
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ANEXO B: Ficha técnica de Horno túnel 

 

Fuente: Red ladrilleras. Hoja técnica de hornos para ladrillos en el Sur y Sudeste de Asia. Tomado 

de: http://www.redladrilleras.net/apps/manual_ccac/pdf/es/Horno-Tunel-Asia_Esp.pdf  

  

http://www.redladrilleras.net/apps/manual_ccac/pdf/es/Horno-Tunel-Asia_Esp.pdf
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ANEXO C: Especificaciones de simulación en Aspen Plus V10 

 

C1. Bloque Dry Reac Rstoic 

 

Fuente: Aspen Plus V10. Especificaciones propias 

 

 

 

 

Fuente: Aspen Plus V10. Especificaciones propias 
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C2. Bloque DRY-FLSH 

 

 

Fuente: Aspen Plus V10. Especificaciones propias 

 

C3. Bloque DECOMP Ryield 

 

Fuente: Aspen Plus V10. Especificaciones propias 
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Fuente: Aspen Plus V10. Especificaciones propias 

 

C4. Bloque RGibbs 

I. Combustión Directa 

 

Fuente: Aspen Plus V10. Especificaciones propias 
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Fuente: Aspen Plus V10. Especificaciones propias 

I. Pirólisis 

 

Fuente: Aspen Plus V10. Especificaciones propias 
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II. Torrefacción 

 

Fuente: Aspen Plus V10. Especificaciones propias 

 

C5. Bloque Separate SSplit 

 

Fuente: Aspen Plus V10. Especificaciones propias. 
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C6. Bloque SEP 

 

Fuente: Aspen Plus V10. Especificaciones propias 

 

 

Fuente: Aspen Plus V10. Especificaciones propias 

 

 

 

 

 



89 
 

ANEXO D: Diagramas de flujos de los escenarios en tres procesos termoquímicos 

I. Combustión Directa 

 

D1.  Mezclas sin unidad de secado 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

D2. Mezclas Con unidad de secado 

 
Fuente: Elaboración propia 
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II. Pirólisis 

D3. Caso base para obtener Biochar 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

D4. Sin unidad de secado (CH-P100% y CH70%-C30%) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
 

D5. Mezclas con unidad de secado (CH-P10%-C90% y CH-P40- C60%) 

 

Fuente: Elaboración propia 
 


