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1. Introducción
El cambio climático debido al calentamiento global es un problema a gran escala que afecta los seres vivos
que habitan el planeta. La causa principal del calentamiento global son las actividades humanas. La
contaminación es la causa principal; aquellas actividades de liberan grandes cantidades de dióxido de
carbono a la atmósfera generan el fenómeno de efecto invernadero.
Los combustibles fósiles se obtienen a partir de la biomasa derivada de recursos no renovables. Esto es
posible gracias a procesos de transformación de sustancias que tienen un alto contenido energético como
el carbón, el petróleo y el gas natural. La demanda de estos productos se ha incrementado desde comienzos
del siglo XX, donde el paradigma energético se centró en la producción de energía. Para ese entonces, el
medio ambiente no era una preocupación a gran escala, a diferencia del ansia de desarrollo de la mayoría
de los industriales. Gran parte de los avances logrados a nivel tecnológico, por ejemplo, fueron gracias a
las fuentes energéticas de ese entonces: los combustibles fósiles [1]. Desde ese momento, la mayor fuente
de energía, a nivel mundial, proviene de estos. En Colombia, es el 75.6% de la energía consumida [2].
Actualmente, se ha propuesto una gran diversidad de procesos tecnológicos para reducir el impacto
ambiental causado por las emisiones de efecto invernadero de los combustibles fósiles. Uno de los métodos
más importantes son los procesos de gasificación de biomasa como materia prima. Esto se debe a que la
biomasa (como cultivos energéticos, residuos de la agricultura y silvicultura, desperdicios animales,
industriales y urbanos) puede ser reutilizada como materia prima para procesos de gasificación que generen
combustibles líquidos y gaseosos. Además, la biomasa como materia prima para procesos de conversión de
energía térmica no incrementa la producción de CO2 al medio ambiente pues ésta es un combustible neutro
en carbono.

2. Estado del Arte
La demanda de energía ha aumentado durante los últimos años y se espera que siga aumentando a causa
del crecimiento demográfico y el desarrollo económico. Según las proyecciones, el consumo de energía de
los países desarrollados crecerá un 3% anual entre el 2004 y el 2020, mientras que en los países
industrializados en un 0.9% anual [3].
Las emisiones de CO2 son un tema de preocupación a nivel mundial que ha generado algunas regulaciones
para reducir las emisiones CO2. La primera de ellas fue con el Protocolo de Kyoto (2005), en el que se
realizó un acuerdo internacional que tiene como objetivo reducir las emisiones de seis gases que causan el
calentamiento global. Luego de una serie de conferencias de seguimiento, se determinó que las emisiones
de CO2 no habían disminuido.
Otro tema que se tiene en cuenta a nivel mundial es el consumo de la energía primaria. Ésta se define como
el total de recursos energéticos consumidos directa o indirectamente, es decir para la transformación de otro
tipo de energía. Dentro de este tipo de energía se encuentran, particularmente los combustibles fósiles,
específicamente, carbón, petróleo y gas, además de otro tipo de recursos como lo son las hidroeléctricas y
algún tipo de energías renovables.
Existen algunos factores determinantes que han causado el aumento de las emisiones de CO2 en el mundo
a lo largo de los últimos años. El intensivo uso de energía contribuye en la tendencia creciente de las
emisiones de dióxido de carbono, en gran parte, debido a la gran demanda que se ha generado por el
incremento de la población y producción.
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Desde hace algunos años se comprobó que los recursos naturales no son ilimitados, y el afán por la
extracción ha llevado a una sobreexplotación. Sin embargo, no sólo ha llevado a una sobreexplotación de
la tierra, sino que ha venido afectando directamente a los seres vivos por medio del cambio climático.

Emisiones de CO2
(millones de toneladas
métricas)

Todos los países han contribuido en las emisiones de CO2, ya que el consumo de energía, específicamente
de combustibles fósiles se convirtió indispensable para el hombre.

33668.7
31668.7
29668.7
27668.7
25668.7
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2007
Tiempo (años)

2009
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Gráfica 1: Evolución mundial de emisiones de CO2 en los últimos 10 años. Tomada de Ref. [4]

La tendencia mundial es el desarrollo en la industrialización y el desarrollo económico. Esto lleva a un
aumento en el uso de los combustibles fósiles y en las emisiones de CO2. El tratamiento que se le da a la
energía está relacionado con los desechos que se producen. En la gráfica 2 se evidencia el crecimiento de
las emisiones en los últimos 10 años, lo que demuestra que a pesar del desarrollo económico, se está
llegando, cada vez más rápido, al límite que la tierra puede soportar.
Como se mencionó en la introducción, la mayor parte de la energía mundial se genera a partir de fuentes
no renovables, mientras que sólo el 13% de la energía mundial proviene de fuentes renovables, donde el
10.6% de éstas son fuentes renovables de combustibles y desechos urbanos renovables [3].
La búsqueda de energías alternativas ha aumentado en los últimos años. Esto se debe a que la energía
renovable consiste en energía que es derivada de fuentes que se renuevan constantemente, como lo es la
energía solar, hídrica y eólica, o de otro tipo de fuentes sostenibles como la biomasa. A continuación se
presenta las proporciones de combustibles utilizados para diferentes actividades:

Gráfica 2: Proporciones de los combustibles. Tomada de Ref. [3]

8

A pesar del alto uso de los combustibles no renovables, las proyecciones indican que las energías renovables
aumentarán alrededor de un 1.9% anual durante las próximas décadas.

2.1.

Biomasa como fuente de energía

La biomasa es aquel material orgánico que se deriva de plantas y animales. Este material no fosilizado y
biodegradable, también se puede encontrar en productos, residuos y desperdicios de la industria, agricultura
y otro tipo de actividades relacionadas. La biomasa también incluye gases y líquidos recolectados a partir
de la descomposición de material no fosilizado y materiales orgánicos.
La biomasa es un recurso energético renovable y sostenible, pues ésta se forma a partir de las interacciones
del CO2, aire, agua, luz solar y el suelo, con plantas y animales. A pesar de que los procesos de
descomposición de materia orgánica liberan CO2 al medio ambiente, éste no incrementa el dióxido de
carbono total en la tierra.
Existen diferentes tipos de biomasa. A continuación se presenta algunos ejemplos:

Vírgenes Biomasa Terrestre

Biomasa acuática

Desperdicios Desperdicios rurales
Desechos de la agricultura

Residuos forestales

Desperdicios industriales

Biomasa forestal
Pastos
Cultivos energéticos
Plantas de agua
Algas
Desperdicios sólidos
Sólidos biodegradables
Aguas residuales
Desechos animales
Estiércol
Residuos de la agricultura
Cortezas
Hojas
Residuos sólidos
Madera
Aserrín
Grasas y lubricantes

Tabla 1: Grupos principales de biomasa y subclasificaciones Adaptada de Ref. [5]

2.1.1. Biomasa Lignocelulósica
Gran parte de la biomasa es lignocelulósica. El material lignocelulósico proviene del material vegetal
fibroso y ausente en almidón. La celulosa, hemicelulosa y lignina son sus componentes principales. Debido
a su alto contenido de lignina, este tipo de material no es de consumo humano, por lo que la mayoría de
éste es desechado.
El material lignocelulósico tiene un gran atractivo por su bajo costo y alta disponibilidad, sin embargo,
actualmente la falta de tecnología para degradar la fracción recalcitrante a bajo costo impide el uso de este
tipo de material.
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El bagazo de caña de azúcar es un tipo de biomasa lignocelulósica de gran importancia en procesos
tecnológicos que se llevan a cabo en Colombia. Esto se debe a que la caña de azúcar es uno de los productos
con más demanda mundial, donde Colombia produce, aproximadamente, 9 millones de toneladas de bagazo
de caña de azúcar por año.

Gráfica 3: Producción mundial de bienes agropecuarios 2011 (millones de toneladas) Tomada de Ref. [6]

Gran parte de este producto es utilizado por la industria azucarera para la producción de papel y para la
generación de energía. Sin embargo, la agroindustria panelera moderna, que cuenta con una infraestructura
eficiente, produce excedentes de bagazo que en la mayoría de los casos, debido a un manejo inapropiado,
genera contaminación de los recursos naturales (tierra, agua y aire).

2.2.

Tecnología de gasificación térmica

La gasificación térmica de biomasa incluye cuatro procesos principales: secado, pirolisis, reducción
(gasificación) y combustión. Durante el secado, la humedad que contiene la biomasa se evapora para
producir biomasa seca. Luego se calienta para volatilizar la materia volátil (pirolisis) y producir carbón, el
cual reacciona con algunos gases producidos como materia volátil y con el agente oxidante para la
generación de productos secundarios. Algunos de los gases secundarios producidos en dichos procesos
reaccionan homogéneamente entre sí y con el oxidante para producir las especies finales, las cuales
dependen de los parámetros de operación usados en el proceso de gasificación.
Los métodos de gasificación se pueden llevar a cabo a través de degradación térmica en un medio inerte
(pirolisis) o por medio de una oxidación parcial en un medio oxidante (gasificación) para la producción de
combustibles líquidos o gaseosos, según sea el caso [7]. La pirolisis se caracteriza por la siguiente reacción
química
𝐶𝐻ℎ 𝑂𝑜 𝑁𝑛 + 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 → 𝐶 + 𝐶𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎 + 𝐺𝑎𝑠𝑒𝑠

(1)

Mientras que los procesos de gasificación se caracterizan por las siguientes reacciones:
𝑘𝐽
𝑜𝑓 𝐶
𝑘𝑔

(2)

1
𝑘𝐽
𝐶 + 𝑂2 → 𝐶𝑂, Δ𝐻𝑅 = −9205 𝑜𝑓 𝐶
2
𝑘𝑔

(3)

𝐶 + 𝑂2 → 𝐶𝑂2 , Δ𝐻𝑅 = −32765
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𝐶 + 𝐶𝑂2 → 2𝐶𝑂, Δ𝐻𝑅 = 14360
1
𝐶𝑂 + 𝑂2 → 𝐶𝑂2 ,
2
𝐶 + 𝐻2 𝑂 → 𝐶𝑂 + 𝐻2 ,

𝑘𝐽
𝑜𝑓 𝐶
𝑘𝑔

Δ𝐻𝑅 = −10105

𝑘𝐽
𝑜𝑓 𝐶𝑂
𝑘𝑔

(5)

𝑘𝐽
𝑜𝑓 𝐶
𝑘𝑔

(6)

𝑘𝐽
𝑜𝑓 𝐶𝑂
𝑘𝑔

(7)

Δ𝐻𝑅 = 10930

𝐶𝑂 + 𝐻2 𝑂 → 𝐶𝑂2 + 𝐻2 , Δ𝐻𝑅 = −1470
𝐶 + 2𝐻2 → 𝐶𝐻4 , Δ𝐻𝑅 = −6230

(4)

𝑘𝐽
𝑜𝑓 𝐶
𝑘𝑔

(8)

3. Marco Teórico
3.1.

Reacciones Químicas: Combustión

Los combustibles son aquellos materiales que liberan energía térmica cuando son sometidos a procesos de
combustión. Los hidrocarburos son una familia de combustibles que están formados, únicamente, de átomos
de carbono e hidrógeno y se denotan por su fórmula general 𝐶𝑛 𝐻𝑚 . Además se caracterizan por encontrarse
en todas las fases; algunos ejemplos de este tipo de combustibles son el carbón, gasolina y gas natural. La
mayoría de los combustibles derivados de los hidrocarburos se obtienen a partir de la destilación de crudo;
los hidrocarburos más volátiles se evaporan primero formando compuestos como la gasolina.
La reacción química con la cual un combustible es oxidado y una gran cantidad de energía es liberada se
conoce como combustión. El agente oxidante que es utilizado en los procesos de combustión es el aire,
pues está disponible en el medio ambiente. Por este motivo es importante identificar las características
principales de éste:
i.

Una mol de aire seco está compuesta por 20.9% de oxígeno, 78.1% de nitrógeno, 0.9% de argón y
pequeñas cantidades de dióxido de carbono, helio, neón e hidrógeno. En los análisis de combustión,
el argón es tratado como nitrógeno, por lo tanto el aire seco se compone por 21% de oxígeno y 79%
de nitrógeno.
1 𝑘𝑚𝑜𝑙 𝑂2 + 3.76 𝑘𝑚𝑜𝑙 𝑁2 = 4.76 𝑘𝑚𝑜𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒

ii.
iii.

(9)

Durante los procesos de combustión, el nitrógeno es considerado un gas inerte, pues no reacciona
con otros elementos.
Al igual que el nitrógeno, la humedad del aire y el agua que se forma durante el proceso de
combustión, se puede tratar como un gas inerte.

Teniendo en cuenta esta información se pueden clasificar diferentes procesos de combustión: combustión
completa o la combustión incompleta. La combustión completa es aquel proceso en el cual todo el carbono
presente en el combustible se oxida en 𝐶𝑂2 , todo el hidrógeno en 𝐻2 𝑂 y todo el azufre (si hay) en 𝑆𝑂2 .
Mientras que un proceso de combustión incompleta es aquel que contiene componentes como 𝐶, 𝐻2 , 𝐶𝑂 o
𝑂𝐻. [8]
Existen varias razones para que ocurra un proceso de combustión incompleta:
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i.
ii.

Insuficiencia o exceso de oxígeno.
Disociación (es importante a altas temperaturas)

A partir de esta clasificación de procesos de combustión, surge la relación que indica la cantidad de aire
necesario para poder realizar una combustión completa o incompleta. La cantidad mínima de aire requerida
para realizar un proceso de combustión completa se conoce como aire teórico o estequiométrico.
𝐴𝐹 =

𝑚𝑎𝑖𝑟𝑒
𝑚𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒

(10)

A partir de esta relación se deriva la razón de equivalencia Φ que indica cuantitativamente si la mezcla
combustible-aire es rica, pobre o estequiométrica. Esta relación se define como:
Φ=

𝐴𝑖𝑟𝑒 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜
𝐴𝑖𝑟𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙

(11)

Si Φ > 1, la mezcla es rica en combustible, Φ < 1 la mezcla es pobre y Φ = 1, es una mezcla
estequiométrica.
Esta relación se utiliza, frecuentemente, para determinar el rendimiento del sistema. Las mezclas ricas son
utilizadas para la producción de combustibles, mientras que las mezclas pobres se utilizan, principalmente,
para la producción de calor.

3.1.1. Entalpía
En los procesos que involucran reacciones químicas se debe tener en cuenta la energía química relacionada
con la formación de nuevos enlaces moleculares y demás variaciones en la estructura molecular de los
compuestos. La energía química asociada a estos enlaces es diferente para los reactantes y los productos,
por lo tanto en un proceso químico se deben tener en cuenta los cambios en la energía interna del sistema.
Debido a la naturaleza de la reacción, en este tipo de sistemas no se tiene en cuenta la energía potencial o
cinética, sino, únicamente, la química. Es decir,
Δ𝐸𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 = Δ𝐸𝑞𝑢í𝑚𝑖𝑐𝑎

(12)

En la mayoría de los casos se desea encontrar el cambio de la energía interna del sistema mas no la energía
de un estado particular. Por eso, para determinar el cambio de la entalpía se escoge un estado de referencia
y se asignan valores iguales a cero a la entalpía de la sustancia es ese estado específico. Es importante tener
un estado de referencia común cuando se está trabajando con varias sustancias, por lo que se definió el
estado de referencia estándar, con una temperatura de 25°C y una presión de 1 atm [8].
Cuando se analizan sistemas reactantes se debe tener en cuenta que tanto los productos como los reactantes
estén en el mismo estado para que el cambio de entalpía durante el proceso se deba, exclusivamente, a las
reacciones químicas del sistema. A partir de esta información se puede definir la entalpía de reacción (ℎ𝑟 )
como la diferencia entre la entalpía de los productos en un estado particular y la entalpía de los reactantes
en el mismo estado durante la reacción completa.
Ahora, para los procesos de combustión, la entalpía de reacción es presentada, usualmente, como la entalpía
de combustión (ℎ𝑐 ). Ésta representa la cantidad de calor que se libera en un proceso de combustión estable
cuando 1 kmol o 1 kg de combustible se oxida por completo en un estado determinado [8].
(13)
ℎ𝑐 = ℎ𝑟 = 𝐻𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 − 𝐻𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
12

La entalpía de combustión es útil cuando se analizan procesos de combustión completos, sin embargo, con
̅̅̅𝑓 ), pues
los procesos de combustión incompletos es más útil trabajar con la entalpía de formación (ℎ
representa la entalpía de una sustancia en un estado específico debido a su composición química [8].
Para determinar la entalpía de formación de una biomasa se debe tener en cuenta la relación ente la entalpía
de los reactantes y los productos dada por:

𝑁𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎 𝐻𝐻𝑉𝐷𝐴𝐹 = ∑ 𝑁𝑟 ℎ° 𝑟 − ∑ 𝑁𝑝 ℎ° 𝑝

(14)

Esta expresión se puede simplificar si se considera que se tiene un mol de biomasa. De aquí se obtiene:

ℎ° 𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎 = 𝐻𝐻𝑉𝐷𝐴𝐹 + 𝑦ℎ° 𝐶𝑂2 + 𝑧ℎ° 𝐻2 𝑂 + 𝑣ℎ°𝑆2 𝑂

(15)

3.1.2. Poder Calorífico
El poder calorífico de un combustible se define como la cantidad de calor liberado cuando el combustible
es oxidado por completo en un proceso estable y los productos vuelven al mismo estado de los reactantes.
A partir de esta definición se puede decir que el poder calorífico es igual a valor absoluto de la entalpía de
combustión [8]:
𝑘𝐽
𝑃𝑜𝑑𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟í𝑓𝑖𝑐𝑜 = |ℎ𝑐 | ( )
𝑘𝑔

(16)

El poder calorífico se denomina poder calorífico superior (HHV, por sus siglas en inglés) cuando el
compuesto 𝐻2 𝑂 se encuentra en los productos en forma líquida (el vapor de agua se encontrará totalmente
condensado). El vapor de agua puede provenir de la humedad propia del combustible y el agua formada
por la combustión del hidrógeno de combustible.
Ahora, si el compuesto 𝐻2 𝑂 se encuentra en forma gaseosa, se denomina poder calorífico inferior (LHV,
por sus siglas en inglés). En este caso no hay un aporte adicional de calor por la condensación del vapor de
agua.
𝐻𝐻𝑉 = 𝐿𝐻𝑉 + (𝑚ℎ𝑓 )

(17)

𝐻2 𝑂

En los procesos de combustión se tiende a utilizar el poder calorífico superior, también conocido como la
densidad de energía de los gases, y se estima como [9]:
𝑛

𝐻𝐻𝑉𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠 = ∑(𝑋𝑖 ∗ 𝐻𝐻𝑉𝑖 )

(18)

𝑖=1

Donde 𝑋 y 𝐻𝐻𝑉, son la fracción molar y la densidad de energía de cada una de las especies de combustible,
respectivamente.

3.1.3. Eficiencia de Conversión de Energía
La eficiencia de conversión de energía es un parámetro que da información del total de energía recuperada
de los gases fríos por unidad de biomasa utilizada en el proceso de combustión [9].
𝜂𝑔𝑎𝑠 =

𝐻𝐻𝑉𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠
𝑁𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 ∗ 𝐻𝐻𝑉𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 + 𝑁𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 {𝜆 + 𝐶𝑃 (𝑇𝑒 − 𝑇𝑎 ) + 𝑄𝑖𝑛 }

(19)
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Donde 𝑁𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 y 𝑁𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 son las kmoles de biomasa y vapor suministrados en el gasificador por metro
cúbico de mezcla, 𝐻𝐻𝑉𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 es el poder calorífico superior de la biomasa (kJ/kmol.K), 𝜆 es el calor
latente del vapor de agua (kJ/lmol), 𝐶𝑃 es el calor específico del agua (kJ/kmol.K), 𝑇𝑒 la temperatura de
ebullición del agua a 1 bar, 𝑇𝑎 es la temperatura del ambiente y 𝑄𝑖𝑛 es el calor suministrado al reactor.
Ahora, el calor suministrado en procesos no adiabáticos por kmol de biomasa se calcula por medio de la
siguiente ecuación:
𝑄𝑖𝑛 = ∑ 𝑁𝑘,𝑝 ∗ ℎ𝑘,𝑝 (𝑇) − ∑ 𝑁𝑘,𝑟 ∗ ℎ𝑘,𝑟 (𝑇)
𝑘

(20)

𝑘

Donde 𝑁𝑘,𝑝 son las kmoles de producto, 𝑁𝑘,𝑟 son las kmoles de los reactantes, ℎ𝑘,𝑝 la entalpía de los
productos, ℎ𝑘,𝑟 la entalpía de los reactantes y 𝑘 son las especies del combustible.

3.2.

Pirolisis

La pirolisis es la descomposición termoquímica en medios inertes (sin presencia de oxígeno) de la biomasa
en productos gaseosos. Durante este proceso, moléculas de hidrocarburos se descomponen en moléculas
más pequeñas y simples dando como resultado gases (CO2, H2O, CO, C2H2, C2H4, C2H6, C6H6, entre otros),
líquidos y sólidos (carbón.) La pirolisis convencional consiste en la degradación térmica, lenta e
irreversible, de componentes orgánicos de la biomasa, la mayoría de ellos, materia lignocelulosa, en
procesos ausentes de oxígeno.

Figura 1: Pirolisis en una partícula de biomasa. Tomada de Ref. [5]

3.2.1. Mecanismos
Mecanismos como la deshidratación, agrietamiento, deshidrogenación, aromatización, producción de
coque, y condensación de reacciones y reorganización, ocurren durante el proceso de pirolisis. Los
productos de este proceso son agua, óxidos de carbono, carbón, compuestos orgánicos, alquitranes, y
polímeros [10]. A continuación se muestra una tabla donde se evidencian reacciones químicas generales
durante el proceso de pirolisis a diferentes temperaturas:

Temperatura (°C)
100-120
250
340
380

Reacción Química
Deshidratación
Desoxigenación y desulfuración: disociación molecular de agua y dióxido
de carbono. Comienza la liberación de sulfuro e hidrógeno
Se rompen los enlaces en compuestos alifáticos: comienza la liberación de
metano y otros compuestos alifáticos ligeros
Fase de carbonización: Concentración de carbono en los residuos
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400
400-600
600
>600

Se rompen los enlaces C-O y C-N
Descomposición de los materiales bituminosos: generación de aceites y
alquitranes. Carbonización a baja temperatura.
Agrietamiento (cracking) de los materiales bituminosos: generación de
hidrocarburos gaseosos de cadena corta e hidrocarburos aromáticos
Generación de compuestos aromáticos volátiles

Tabla 2: Reacciones químicas del proceso de pirolisis a diferentes temperaturas. Tomada de Ref [11]

Los rangos de temperatura que se pueden utilizar en este proceso son muy amplios, pues se encuentra entre
300°C hasta 1200°C. Los procesos de pirolisis se pueden clasificar teniendo en cuenta la tasa de
calentamiento que se utilice:
1. Pirolisis rápida: 𝑡𝑐𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 ≫ 𝑡𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛
2. Pirolisis lenta: 𝑡𝑐𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 ≪ 𝑡𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛
La pirolisis de biomasa se desarrolla bajo un barrido continuo con un gas de arrastre (inerte), por lo general
N2, argón o He, bajo condiciones específicas de velocidad de calentamiento, temperatura, presión y tamaño
de partícula. El gas de arrastre proporciona una atmósfera inerte para la descomposición de biomasa y
permite retirar los gases volátiles para que sean condensados y analizados. Las proporciones de
rendimientos dependen fuertemente de las condiciones de la pirolisis (tipo de masa, velocidad de
calentamiento de las partículas, tamaño de la partícula, presión, temperatura de reacción, y tiempo).
Los pasos generales en el proceso de pirolisis se muestran a continuación [12]:
a) Transferencia de calor para incrementar la temperatura de la biomasa
b) Inicio de la reacciones de pirolisis primaria para obtener volátiles y la formación de sólidos
c) Flujo de volátiles calientes hacia los sólidos más fríos y transferencia de calor entre los volátiles
calientes y las partículas de biomasa sin pirolizar.
d) Condensación de algunos volátiles en las partículas más frías de la biomasa, seguidas por
reacciones secundarias.
e) Desarrollo simultáneo y competición de reacciones de pirolisis secundarias autocatalíticas y
reacciones de pirolisis primarias.
f) Descomposición térmica, reacciones de desplazamiento con vapor de agua, recombinación de
radicales y deshidratación del producto.

3.2.2. Variables que Influyen en el Proceso
Como se mencionó en la sección 3.2.1 las condiciones de la pirolisis pueden afectar el rendimiento del
proceso:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Tipo de biomasa
Tamaño de la partícula
Presión
Temperatura de reacción
Tiempo

La velocidad de calentamiento de las partículas de biomasa es un parámetro muy importante para la pirolisis
[12]:



Pirolisis lenta: utiliza una velocidad de calentamiento baja (0.1 K/s a 1K/s)
Pirolisis rápida: utiliza altas velocidades de calentamiento (~1000°C/s)
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3.2.3. Productos del Proceso
Como se ha mencionado anteriormente, los productos que se presentan con más abundancia en los procesos
de pirolisis son los sólidos carbonosos, productos líquidos y gases no condensables [12]. El líquido de
pirolisis es un líquido que se encuentra a temperatura ambiente, es de color marrón oscuro, puede fluir
libremente y es un derivado de materiales orgánicos. Este líquido no es un aceite vegetal, ni un combustible
fósil de petróleo pues contiene alrededor de 25% de agua en su composición y tiene, generalmente, un
poder calorífico superior de 17MJ/kg [12].
Líquidos de pirolisis
El líquido de pirolisis tiende a formarse rápidamente a partir de la depolimerización y fragmentación de la
celulosa, hemicelulosa y lignina, luego de un rápido incremento en la temperatura del sistema. Una vez
ocurrido este proceso, el rápido enfriamiento permite conservar estos líquidos, que de otra forma seguirían
el proceso de degradación y unión con otras moléculas. Es por esta razón que el líquido de pirolisis contiene
varios compuestos que pueden experimentar reacciones químicas posteriores.
El bio-aceite, es uno de los productos de la pirolisis de biomasa. Este líquido suele ser altamente oxigenado,
de color café-oscuro y contiene una gran cantidad de agua, parte de la humedad inicial de la biomasa y otra
por parte de la reacción química. La composición del bio-aceite puede variar dependiendo del tipo de
biomasa y tipo de proceso que se utilice para producirlo.
Sólido carbonoso:
Este sólido contiene material orgánico y cenizas: material compuesto principalmente de carbono.
Gases no condensables:
Estos gases corresponden a componentes químicos con masas molares inferiores a 100 g/mol. Gran parte
de esto gases componen el gas de síntesis (syngas, por sus siglas en inglés).
El syngas es una mezcla de hidrógeno y monóxido de carbono. Este es un gas de gran importancia en
procesos industriales pues puede ser utilizado para la producción de diésel por medio del proceso de síntesis
Fischer-Tropsch, fertilizante, para la producción de metanol y la generación de energía por medio de
procesos de combustión. [10]

3.2.4. Tipos de Pirolisis
En general el proceso de pirolisis puede dividirse según el rango de temperaturas a los que llega [11]:
a) Procesos a baja temperatura: Se da a temperaturas inferiores a 550°C.
b) Procesos a temperatura media: Aquellos procesos que se dan en un rango de temperaturas entre
550°C y 800°C.
c) Procesos a altas temperaturas: Se dan temperaturas mayores a 800°C.
Pirolisis convencional o lenta:
La pirolisis lenta utiliza velocidades de calentamiento bajas, como se mencionó anteriormente. Además la
biomasa se calienta hasta alrededor de 500°C y usa tamaños de partícula entre 5-50mm [12].
Pirolisis rápida:
En la pirolisis rápida la biomasa se calienta rápidamente y se caracteriza por alcanzar temperaturas
moderadas (440-550°C) y requiere tamaños de partícula <1mm.
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Pirolisis flash:
Este proceso utiliza altas velocidades de calentamiento (104 K/s) y utiliza tamaños de partícula <0.1mm.
Además de puede realizar a bajas temperaturas (T~500°C) para maximizar el rendimiento líquido o a
temperaturas altas (T~700°C) para maximizar el rendimiento del gas.

3.2.5. Equipos de Procesamiento térmico
A continuación se presentan los diferentes equipos que se han desarrollado para la pirolisis de biomasa
[12].
Reactores de lecho fluidizado:
En este reactor las partículas de biomasa se calientan rápidamente al mezclarlas con partículas de arena en
movimiento. El calor requerido se genera en un reactor independiente del pirolizador mediante la
combustión de gases. El tamaño de partícula ideal para alcanzar altas velocidades de transferencia de calor
es de 2-3mm.
Reactores de lecho circulante:
En este tipo de reactores la biomasa se alimenta en un reactor de fluidización rápida constituida,
generalmente, por un tornillo sinfín, donde se da un contacto directo entre las partículas de la biomasa y de
arena (sólido inerte). Este reactor tiene muchas características similares a las del reactor de lecho fluidizado,
sin embargo, el tiempo de residencia es menor.
Reactores de caída libre:
En este tipo de reactores, el alimentador se desmonta y se alimenta con la biomasa. Luego se purga el
oxígeno fuera del sistema por el flujo del gas inerte (N2) y se lleva el reactor a la temperatura objetivo.
Luego se inicia la alimentación de la biomasa en el reactor para comenzar el proceso de pirolisis. La
biomasa entra al reactor por caída libre y luego se recogen los productos sólidos en el fondo de éste. El
sólido carbonoso queda en el fondo mientras que los volátiles fluyen por la línea y pasan por el condensador
donde se recogen los productos líquidos. Al final de la línea se recogen los productos gaseosos.
En este reactor se obtienen, generalmente, velocidades de calentamiento altas y tiempos de residencia de
los gases y sólidos cortos. Las temperaturas de operación de la mayoría de estos equipos están en 4001000°C. Además, en este tipo de reactores el incremento del tamaño de partícula aumenta la resistencia a
la transferencia de calor por conducción, lo cual resulta en un gradiente de temperatura más grande [12].
Este es el tipo de reactor que se encuentra en la Universidad de los Andes, y por ende, será el utilizado en
este proyecto (con algunas modificaciones).
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Ilustración 1: Reactor de caida libre

Reactores para pirolisis ablativa:
La pirolisis ablativa depende de la transferencia de calor que ocurre cuando las partículas de biomasa se
deslizan sobre una superficie caliente en rotación. Este proceso puede utilizar tamaños de partículas de
6mm y no necesita ningún gas de arrastre, pues el proceso está controlado, generalmente, por la
transferencia de calor al reactor más que de la fuente de calor a la biomasa.
Reactores de vacío:
Este proceso combina condiciones de la pirolisis lenta y rápida. Las partículas se calientan a velocidades
relativamente lentas pero el gas del producto se retira rápidamente de la zona de alta temperatura. Se
requieren tamaños de partículas más grandes que en otros procesos con el fin de evitar que sean arrastrados
por el vacío.

3.3.

Bagazo de Caña de Azúcar

El bagazo de caña de azúcar es una planta tropical que alcanza, comúnmente, 3-4 metros de altura y tiene
5 cm de diámetro, aproximadamente. El bagazo de caña de azúcar es utilizado comúnmente en la
producción de vapor para la generación de energía y para la producción de bioetanol. Además, como se
mencionó anteriormente, el bagazo es utilizado para la producción de papel. [13]
Esta biomasa que está constituida por 42.7% de celulosa, 33.1% de hemicelulosa y 24.2% de lignina [14].
La celulosa es el componente principal de las biomasas celulósicas como los almidones y lignocelulósicos
como los bagazos, raquis, hojas, y cuescos, entre otros. La fibra (celulosa) está compuesta por carbono,
hidrógeno, oxígeno, sacarosa y cenizas, por lo que es considerada una materia prima para la producción de
energía en los ingenios donde muele o tritura la caña de azúcar. Durante la pirolisis, los enlaces de las
cadenas poliméricas se rompen dando lugar a nuevos compuestos de menor grado de polimerización,
además de gases ligeros (syngas: 𝐶𝑂 + 𝐻2 ) de los cuales se pueden obtener biocombustibles de cadenas
largas de carbono como el diésel sintético.

3.3.1. Composición química
Las biomasas contienen compuestos orgánicos complejos, material mineral y humedad. El material
orgánico está compuesto por carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y azufre en pequeñas cantidades. Para
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analizar este tipo de elementos es necesario realizar análisis químicos con el fin de poder estimar la
capacidad energética de las biomasas, determinar el rendimiento de los procesos y realizar balances de masa
y energía.

3.4.

Caracterización de la Biomasa

3.4.1. Caracterización Química
Para poder determinar las proporciones de los elementos que componen las biomasas es necesario realizar
los análisis próximo y último. El análisis próximo presenta la composición química de la biomasa en
términos globales como la humedad, materia volátil, contenido de cenizas y carbono fijo [14].
Humedad:
La humedad de las biomasas es representada como la cantidad de agua por unidad de masa de sólido seco.
El contenido de humedad en las biomasas se puede clasificar como humedad libre y humedad ligada. La
humedad libre hace referencia a la humedad que está presente en la parte externa de la biomasa, mientras
que la humedad ligada es aquella que se encuentra asociada al contenido de agua en el interior de los
capilares. Para poder conocer el contenido de humedad de una biomasa determinada, se suelen utilizar las
normas ASTM D-871-82 para madera, ASTM D-1348-94 para celulosa, ASTM D-1762-84 para biocarbón
y E-949-84 para el contenido total de humedad. Para el bagazo de caña de azúcar se puede utilizar la norma
ASTM D3173-03.
Materia Volátil:
El contenido de materia volátil hace referencia a los compuestos orgánicos condensables y no
condensables, producto del proceso de pirolisis. Este parámetro está relacionado a la temperatura y tasa
de calentamiento. Generalmente, se utiliza la norma ASTM D-3175-07 y la E-872, aunque también se
utilizan análisis termogravimétricos.
Cenizas:
Las cenizas están compuestas por residuos inorgánicos que se forman durante el proceso de pirolisis. Los
principales elementos presentes en la cenizas son Na, K, Ca, Si, Fe, Mg, Mn, Cl, Cr. Generalmente se utiliza
la norma ASTM D-1102 para determinar el contenido de cenizas en maderas y E-1755-01 para biomasas.
Las biomasas lignocelulóicas, como el bagazo de caña de azúcar, tienen, por lo general, contenidos de
cenizas inferiores al 1%.
Carbono fijo:
El porcentaje de carbono fijo luego del proceso de pirolisis se determina a partir de un balance de masas:
luego de sustraer la humedad, materia volátil y las cenizas, se pesa la biomasa y se determina el carbono
fijo.
Además del análisis próximo es necesario realizar el análisis último, con el fin de determinar el contenido
de carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y azufre, presente en la biomasa. Esta información es útil para
determinar la fórmula empírica y poder predecir la cantidad de contaminantes o materia volátil se liberará
después del proceso de pirolisis. Asimismo, es importante para determinar de manera cualitativa el poder
calorífico de los combustibles [14].

4. Objetivos
Objetivo General:
Estimación del potencial del bagazo de caña panelera para la producción de combustibles líquidos, sólidos
y gaseosos a través del proceso de pirolisis usando N2 como gas de transporte.
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Objetivos Específicos:
a) Estudio de la pirolisis de biomasa, particularmente, del bagazo de caña panelera.
b)

Adquisición y caracterización físico-química de las muestras de bagazo de caña panelera.
o Análisis próximo, último y termogravimétrico
o Determinación de la fórmula empírica y parámetros físico-químicos.

c) Experimentación paramétrica de la temperatura de pirolisis sobre la producción de combustibles
líquidos y gaseosos.
d) Análisis de resultados
o Estimación del efecto de la temperatura sobre la producción de combustibles líquidos y
gaseosos a través de balances másicos vía pirolisis.
e) Publicación de resultados

5. Metodología
A continuación se describirá la metodología que se propone para cada uno de los objetivos específicos
presentados anteriormente:
Objetivo a.
Para el primer objetivo se propone realizar una revisión bibliográfica de:







Pirolisis
Combustión de biomasa
Caracterización de biomasa
Condensación de material volátil
Normas para la caracterización de biomasa
Documentos de referencia (pirolisis de bagazo de caña panelera)

Objetivo b.
Para el Segundo objetivo se propone la siguiente secuencia metodológica:







Adquisición del bagazo de caña de azúcar en la zona panelera colombiana.
Preparación de las muestras para la caracterización físico-química.
Análisis termogravimétrico según la norma ASTM A7582-12
Análisis próximo y último para determinar los siguientes parámetros:
o Humedad: ASTM D3173-03
o Cenizas: ASTM D3174-04
o Materia Volátil: D3175-02
o Carbón fijo: ASTM D3172-89
o Poder calorífico: ASTM D5865-04
o Azufre: ASTM D129-00(2005)
o Nitrógeno total, carbono e hidrógeno: ASTM D5373-08
Determinación de la formula empírica, entalpía de formación y energía de activación a partir de
los parámetros químicos obtenidos.
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Objetivo c.






Diseño del protocolo de experimentación del proceso de pirolisis para el bagazo de caña panelera.
Estudio de las curvas de calentamiento que serán utilizadas durante el proceso de pirolisis.
Preparación de las muestras para realizar el proceso de pirolisis.
Experimentación según el protocolo diseñado anteriormente.
Condensación de los gases de materia volátil obtenidos en el proceso de pirolisis.

Objetivo d.
Para el último objetivo específico se propone seguir la siguiente secuencia:



Medición de variables requeridas para realizar un balance másico de los gases volátiles
Análisis de los resultados del balance másico realizado en cada uno de los procesos de pirolisis a
diferentes temperaturas.

Objetivo e.
Los resultados se publicarán en un documento de tesis y en un artículo para una revista indexada o, en el
peor de los casos, en una conferencia internacional.

6. Parámetros de Experimentación
En la sección 3.2.5 se presentaron los equipos para la pirolisis de biomasa. Como se mencionó
anteriormente, en la Universidad de los Andes hay un reactor. Este equipo consta de una mufla de atmosfera
controlada de marca Thermolyne Thermo Scientific (Ref. F30430cm-60), un condensador de gases
realizado por un estudiante de maestría del departamento de ingeniería química y una analizador de gases
(Wuhan Cubic Optoelectronics co. Ltd.).
Teniendo en cuenta los recursos con los que cuenta la Universidad, se propone el siguiente protocolo de
experimentación:
Prueba

Temperatura Final
de Pirólisis

Presión

Gas de
Transporte

Tasa de
calentamiento

1

400 ̊C

1 atm

200 g

Inerte (N2)

1 L/min

4.30⁰C/min ± 7.8 %

2

500 ̊C

1 atm

200 g

Inerte (N2)

1 L/min

4.30⁰C/min ± 7.8 %

3

600 ̊C

1 atm

200 g

Inerte (N2)

1 L/min

4.30⁰C/min ± 7.8 %

4

700 ̊C

1 atm

200 g

Inerte (N2)

1 L/min

4.30⁰C/min ± 7.8 %

5

800 ̊C

1 atm

200 g

Inerte (N2)

1 L/min

4.30⁰C/min ± 7.8 %

6

900 ̊C

1 atm

200 g

Inerte (N2)

1 L/min

4.30⁰C/min ± 7.8 %

Biomasa

Medio

Tabla 3: Protocolo de experimentación

El procedimiento experimental pretende abordar el proceso de pirolisis lenta con diferentes temperaturas
de estabilización. Debido a la naturaleza del reactor, la tasa de calentamiento se mantendrá constante
durante todos los experimentos gracias al sistema de control del equipo. En cuanto al tamaño de partícula
(ver secciones 7.2.2 y 8.2) y la presión del sistema, se mantendrán constantes, al igual que el tipo de
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biomasa: bagazo de caña de azúcar. Se introducirá una masa total de 200g en el reactor y con base en este
valor se realizará el balance másico.
El objetivo principal de estos procedimientos experimentales es alcanzar la mayor cantidad de materia
volátil (combustibles líquidos) para cada una de las temperaturas del proceso.

7. Protocolo de Experimentación
Esta sección presentará el protocolo de experimentación que se utilizará durante el proyecto. El objetivo
principal de éste es mostrar los procesos de preparación de muestras y equipos que se utilizarán con el fin
de homogenizar el proceso experimental y mantener parámetros fijos durante cada una de las pruebas.

7.1. Equipos
7.1.1. Equipos requeridos
A continuación se presentan los equipos necesarios para la preparación de las muestras, caracterización
termoquímica y proceso de pirolisis:
Preparación de muestras
1. Molino de Cuchillas
2. Tamices
a. Cumplen con la norma ASTM E11
b. Material del marco: Latón
c. Material de la malla: Acero
d. Marca: Endecotts Ltd.
e. Lugar de fabricación: Londres, Inglaterra
f. Tamaños: 150µm, 300µm, 425µm, 500µm, 600µm, 710µm, 1.18mm
3. Máquina vibratoria
Análisis termogravmétrico
4. NETZSCH STA 409
a. Rango de temperatura: -160°C a 2000°C
b. Tasa de enfriamiento/calentamiento: 0.01 K/min … 100 K/min
c. Resolución TGA: 2µg
d. Resolución DSC: < 1µW
e. Atmosferas: inerte, oxidante, reductora, corrosiva, estática, dinámica
Pirolisis
5. Mufla de atmósfera controlada
a. Marca: Thermolyne Thermo Scientific
b. Referencia: F30430cm-60
c. Rango de temperatura:100°C a 975°C
d. Capacidad: 45L
e. Potencia: 5500W
f. Control: Programable
6. Condensador
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a. Diseño realizado por un estudiante (Daniel Sanchez) de maestría del departamento de
ingeniería química.
7.

Analizador de gases
a. Marca: Wuhan Cubic Optoelectronics co. Ltd
b. Modelo: GAS3100 Syngas Analyser

8. Chiller
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Marca: Thermo Scientific
Referencia: Phoenix II
Rango de temperatura: -10°C a 200°C
Precisión de temperatura: 0.01C
Máx. presión de la bomba: 560mBar
Succión máx.: 3880mBar
Volumen: 8L

7.2. Preparación de las muestras
La preparación de las muestras tanto para el proceso experimental como para la caracterización
termoquímica es importante, pues de esto depende que los experimentos se puedan llevar a cabo. A
continuación se presentará la preparación de las muestras para cada uno de los procesos:

7.2.1. Caracterización Termoquímica
Como se mencionó anteriormente, la caracterización termoquímica del bagazo de caña de azúcar se
realizará por medio de los análisis próximo, último y termogravimétrico. La preparación de las muestras
fue la misma para cada uno de estos ensayos y se presenta a continuación:
i.

El primer paso es obtener el bagazo de caña de azúcar. Esta biomasa se obtuvo de un trapiche
ubicado en Barbosa, Santander y se escogió de tal forma que no estuviera contaminada por otro
tipo de material orgánico como hojas. El material se colocó en un costal con el fin de evitar su
descomposición durante el transporte a Bogotá. Es importante utilizar algún tipo de malla para
transportar el bagazo, pues se puede fermentar debido al calor y esto podría cambiar su composición
química.

ii.

El segundo paso es secar la biomasa. El bagazo de caña de azúcar se recogió húmedo, por lo que
es importante dejarlo secar por una semana, aproximadamente. La idea de esto es retirar el exceso
de humedad para evitar que el bagazo se descomponga.

iii.

Una vez la biomasa está seca se prosigue a preparar las muestras para la caracterización
termoquímica. Los análisis requieren un material particulado de menor tamaño al que se obtiene de
los trapiches, por esto se utiliza un molino de cuchillas para moler el bagazo. El molino utilizado
permite colocar un tamiz que da un tamaño de partícula menor o igual a 1.2mm. En un primer
momento se obtuvo 600g de bagazo de caña de azúcar con un tamaño igual o inferior a 1.2mm.

iv.

Los análisis próximo, último y termogravimétrico requieren un tamaño de partícula ≤ 425𝜇𝑚. Por
este motivo se tamizaron las muestras y se obtuvo el material del tamaño requerido.

v.

Luego de tamizar las muestras se pesaron y se almacenaron en bolsas debidamente marcadas para
ser enviada a la Universidad del Valle y al departamento de química de la Universidad de los Andes.
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En los análisis próximo y último se utilizaron 236g mientras que en el análisis termogravimétrico
se utilizó 40.69g de bagazo.

7.2.2. Proceso de Pirolisis
Al igual que la caracterización termoquímica, el proceso de pirolisis requiere que las muestras de bagazo
de caña de azúcar tengan un menor tamaño al obtenido de los trapiches (entre más pequeño es el tamaño de
partícula, menor será la resistencia a la liberación de la materia volátil). La preparación de las muestras para
el proceso experimental es similar a la preparación para la caracterización termoquímica y, por esto, se
tomará como base los numerales i, ii y iii de la sección anterior. Durante los procesos de pirolisis se utilizará
un tamaño de partícula ≤ 1.2𝑚𝑚 (tal como se obtiene del molino de cuchillas), sin embargo, se debe
determinar la distribución del tamaño de partícula con el fin de homogenizar el proceso experimental.
Para poder determinar la distribución de tamaño de partícula se utilizaron 7 tamices diferentes. A
continuación se muestra el montaje utilizado.

Ilustración 2: Disposición de los tamices

En el primer tamiz se colocaron 100g de bagazo de caña de azúcar obtenido del molino de cuchillas (≤
1.2𝑚𝑚) y luego se colocó el montaje en una máquina vibratoria durante 15min con el fin de asegurar que
el material pasara por cada uno de los tamices. Transcurridos los 15 min se retiraron los tamices de la
máquina y se midió la cantidad de masa que quedó en cada uno de ellos. Para poder lograr medir
correctamente la masa, ésta se empacó y se pesó con una balanza.1 Los datos obtenidos se presentan
posteriormente en la sección 8.2.

7.3. Procedimiento Experimental
En esta sección se presentará el procedimiento experimental para poder llevar a cabo los procesos de
pirolisis del bagazo de caña de azúcar.

1

Esta prueba se repitió 3 veces.
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El primer paso para poder realizar los procesos de pirolisis es preparar las muestras de biomasa (ver sección
7.2.2.). Una vez lista la biomasa se prosigue a alistar los equipos: En la sección 7.1.1 se presentaron los
equipos utilizados durante el proyecto. Con base en esta información se realizará una descripción detallada
del montaje experimental que se utilizará.
En la ilustración 3 se presenta el montaje experimental que se utilizará durante los procesos de pirolisis.

Ilustración 3: Montaje general

Es importante identificar los componentes del montaje pues cada uno de ellos es indispensable para que el
proceso de pirolisis se lleve a cabo.
En la ilustración 4 se ve una imagen de la mufla un poco más detallada. Este equipo tiene tres partes
importantes: a) la entrada que permite la salida de la materia volátil en estado gaseosos y la conexión con
los condensadores b) el control de flujo de gas y c) los controles de temperatura. Antes de cerrar el sistema
es importante verificar que las paredes internas de los tubos de conexión estén libres de biomasa. Esto se
debe a que el reactor es utilizado por varios estudiantes y cada uno de ellos trabaja con material orgánico
distinto, por lo que se debe evitar cualquier tipo de contaminación a la hora de realizar el experimento. Una
vez limpio el sistema, se conectará con la tolva de alimentación a través de un sistema de tuercas y bridas
y se cerrará el sistema.
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Ilustración 4: Mufla

En la ilustración 4 se presenta el analizador de gases. Este equipo está encargado de filtrar y analizar la
materia volátil no condensable que se obtiene del proceso de pirolisis. Como se presentó en la ilustración
3, el analizador de gases está conectado a los condensadores (al cuarto condensador, directamente) por
medio de unos filtros (ilustración 8). Este analizador cuenta con un burbujeador, un filtro coalescente
encargado de separar el líquido de agua de las muestras de gas y filtra impurezas menores a 3µm y un
flujómetro de bypass el cual libera el exceso de gas (el analizador debe recibir un caudal de 1L/min para
disminuir la tiempo de transferencia y asegurar que las mediciones se realicen en tiempo real). A pesar de
estos sistemas de seguridad, el equipo no se utiliza de forma continua para la toma de datos. La razón
principal de esto es reducir la probabilidad que material particulado se filtre y llegué a los sensores, dañando
el equipo.
Este es un equipo que analiza gas de síntesis (Syngas (SNG): mezcla de gases que contiene, principalmente,
hidrogeno, monóxido de carbono y – en algunos casos – dióxido de carbono. Es utilizado para la generación
de electricidad, aunque también es utilizado como intermediario en la producción de petróleo sintético
utilizado como lubricante o combustible por medio del proceso de Fischer-Tropsch.), particularmente CO,
CO2, CH4 (NDIR), CnHm. H2 y O2. El monóxido de carbono, dióxido de carbono, metano e hidrocarburos
son analizados por medio del método NDIR, mientras que para el hidrógeno utiliza el método de
conductividad térmica y para el oxígeno utiliza sensores del celdas de combustible galvánicas. El detector
infrarojo NDIR tienen una resolución de 0.001% en rangos bajos (0-5%) y 0.01% en rangos altos de
medición (0 – 100%) y una precisión ≤±2%. El detector de conductividad térmica (TDC) y el
electroquímico (ECD) tienen una resolución de 0.01% en rangos altos y bajos de medición y una precisión
≤±3%.
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Ilustración 5: Analizador de gases

El chiller (ilustración 6) es un equipo que está conectado a los condensadores externos del sistema y se
encarga de enfriar la superficie externa de estos con el fin de alcanzar temperaturas cercanas a -10°C (se
debe utilizar una mezcla de agua con 30% de alcohol para disminuir el punto de congelamiento y alcanzar
la temperatura necesaria) y poder condensar más materia volátil.

Ilustración 6: Chiller

Este equipo cuenta con 2 partes importantes: el reservorio de circulación y el monitor. El reservorio de
circulación cuenta con una bomba interna y un intercambiador de calor que se encargan de enfriar (en este
caso) un fluido que sale del sistema a través de unas mangueras y entra en contacto con la superficie del
condensador, enfriándola y generando gradientes de temperatura más altos que permiten una mayor
condensación de los gases. El monitor de este equipo permite ajustar un valor de temperatura nominal y
permite controlar la temperatura interna del equipo.
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Ilustración 7: Tolva de alimentación

En la ilustración 7 se ve el sistema de alimentación de biomasa. Este cuenta con una tolva, una válvula y
un sistema de conexión con la mufla. Como se mencionó anteriormente, es importante limpiar el sistema
de alimentación antes de conectarlo con la mufla para evitar que las muestras se contaminen con otro tipo
de material orgánico. Una vez limpio el sistema se prosigue a conectarlo con la mufla, por medio de un
sistema de tuercas y bridas – este sistema cuenta con o–rings y empaques de silicona y vitón. Es importante
revisar su estado antes de montar el equipo pues se pueden presentar fugas en caso de que alguno de ellos
esté en mal estado.
La válvula es la encargada de separar la tolva de alimentación con la mufla; esta parte cierra el sistema
completamente permitirá que los gases salgan de la mufla y entre los condensadores en vez de que se salgan
por la tolva de alimentación.
La tolva de alimentación cuenta con un sistema de abrazaderas que permite cerrar el sistema. Al momento
de conectar esta parte con la mufla es indispensable revisar el estado del sistema de cierre, pues esto evitará
que entre aire en el sistema y se descompense.
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Ilustración 8: Condensadores

La ilustración 8 presenta el sistema de condensadores externos que se utilizarán en el montaje experimental.
Como se mencionó anteriormente, el analizador de gases cuenta con un condensador interno, sin embargo
un estudiante de maestría de ingeniería química diseño estos condensadores con el fin de maximizar el
combustible líquido y reducir la probabilidad de que gases volátiles condensables se filtraran en vez de
condensarse.
Este sistema cuenta con varias partes importantes, entre ellas: a) conexión del primer condensador con la
mufla, b) la conexión del chiller con el condensador, c) la salida de los combustibles líquidos, c) la conexión
entre el primer condensador y el segundo condensador, d) la conexión entre el segundo condensador con
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los condensadores auxiliares, e) la conexión de los condensadores auxiliares con el piloto y f) la conexión
entre el cuarto condensador, los filtros y el analizador de gases.
Los condensadores funcionan así: el primer condensador está conectado a la mufla por medio de un tubo permite la salida de los gases de la mufla y los lleva al primer condensador externo- y al chiller, el cual se
encarga de enfriar las paredes del condensador para maximizar los combustibles líquidos. Asimismo, el
primer condensador está conectado a un segundo condensador y éste a los condensadores auxiliares, los
cuales tienen dos salidas: una salida está conectada a los filtros y al analizador de gases y la segunda salida
está conectada al piloto. Entonces, cuando los gases salen de la mufla entran al primer condensador donde
cambian su estado de fase de gaseoso a líquido. El líquido sale del primer condensador y se recoge con un
frasco mientras que los gases pasan al segundo condensador. Aquellos gases no condensables que salen del
segundo condensador pasan a los condensadores auxiliares en donde tienen dos caminos: el analizador de
gases o el piloto. Como se mencionó anteriormente, el analizador de gases no será utilizado de forma
continua durante el experimento sino que se utilizará en intervalos de tiempo determinados; teniendo en
cuenta esto, en el momento en el que se encenderá el analizador de gases, se cerrará una válvula que está a
la salida del cuarto condensador y se dejarán pasar los gases por los filtros y entrarán a ser analizados. En
los intervalos donde no se usará el equipo, se cambiará de dirección el flujo y entrarán al piloto (Ilustración
9).
El piloto es un dispositivo que quema los gases. Esto permite conocer la cantidad y calidad de los gases que
están se están produciendo y evita que sean liberados al medio ambiente contaminándolo y aumentando el
riesgo de una explosión (si los gases no son utilizados de alguna forma controlada pueden quedar en el
ambiente y generar un medio explosivo que, ante cualquier chispa, pueda iniciar un proceso de combustión
no controlado.)

Ilustración 9: Piloto

Ahora, como ya se identificaron los equipos y cada uno de sus componentes, se seguirán los siguientes
pasos para poder realizar los procesos de pirolisis del bagazo de caña de azúcar:
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1. Montar los equipos de acuerdo a la ilustración 3.
2. Asegurar las conexiones (mangueras, bridas, tuercas, etc.)
3. Pesar y colocar 200 g de biomasa en el reactor.
4. Prender el chiller y establecer un valor nominal de temperatura de -10°C.
5. Purgar el sistema con nitrógeno industrial para asegurar un medio inerte. Para esto se abre la válvula
que controla los gases y se establece un valor de 1 L/min de nitrógeno. El nitrógeno circulará por
el sistema hasta llegar al piloto. Con éste se deberá comprobar el flujo de nitrógeno, es decir que
debe salir por el piloto. En caso que no esté saliendo, verificar alguna posibilidad de fuga y si es el
caso, corregirla.
Nota de seguridad: no se debe empezar el proceso de pirolisis si se sospecha de alguna fuga.
Siempre se debe verificar con el gas de purga que el sistema está sellado.
6. Prender la mufla y establecer la temperatura de estabilización del equipo por medio del control de
temperatura (ilustración 4)
7. Cerrar la válvula que permite el paso de los gases que salen del segundo condensador al analizador
de gases (deben pasar por el piloto).
8.

Cada 10 minutos se utilizará el analizador de gases, por lo que será necesario prender el equipo y
cambiar la dirección del flujo de los gases que salen del segundo condensador.

9. Tomar los datos necesarios y volver a cambiar el flujo para que los gases pasen al piloto. Este
proceso se repetirá hasta que concluya el experimento.
10. El experimento concluirá cuando la biomasa no reaccione más, es decir que no se producen más
gases ni combustibles líquidos. Una vez se llega a este punto, se apagarán los equipos y se dejarán
enfriar.
Nota de seguridad: NO se debe abrir la mufla cuando está caliente. Esto puede producir
quemaduras. Además, el choque térmico puede afectar el equipo.
11. Cuando los equipos se hayan enfriado, se puede abrir la mufla y retirar los combustibles sólidos
del reactor (char).
12. Se debe desarmar completamente el montaje experimental y limpiar muy bien cada uno de sus
componentes antes de volver a utilizarlos equipos.
13. Repetir cada uno de los pasos para cada repetición del experimento.
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Ilustración 10: Diagrama de flujo del procedimiento experimental

7.4. Resultados Esperados
7.4.1. Caracterización Termoquímica
Los datos que se deben obtener de la caracterización termoquímica son los siguientes:
i.

Análisis Próximo:
a. Humedad
b. Cenizas
c. Carbón fijo
d. Materia Volátil
e. Poder Calorífico

ii.

Análisis Último:
a. % carbono
b. % nitrógeno
c. % hidrógeno
d. % azufre

iii.

Análisis termogravimétrico
a. TGA
b. DTG
c. DTA

iv.
v.

Entalpía de formación
Fórmula empírica
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7.4.2. Proceso de Pirolisis
vi.

Distribución del tamaño de partícula

vii.

Balance másico
a. Combustibles líquidos
b. Combustibles gaseosos
c. Combustibles sólidos

8. Resultados Experimentales
En esta sección se presentarán los resultados de la caracterización termoquímica y distribución del tamaño
de partícula del bagazo de caña de azúcar.

8.1. Caracterización termoquímica de las muestras de bagazo de caña de azúcar
8.1.1. Análisis Próximo y Último
A continuación se presentan los resultados obtenidos de los análisis próximo y último:
Tabla 4: Resultados del análisis próximo y último

Componente

Base ‘As received’

Humedad (%)

6.7

Cenizas (%)

2.11

VM (%)

90.4

FC (%)

0.75

S (%)

0.14

0.154

C (%)

44.83

49.161

H (%)

5.95

6.525

N (%)

0.16

0.175

O (%)

40.11

43.985

HHV (kJ/kg) Biomasa

Base DAF

17257.78

HHVDAF (kJ/kg) Biomasa

18925.08

HHV VM DAF (kJ/kg)

17472.77

HHV DAF (kJ/kg) Líquido (Prom)

20252

HHV Syngas (kJ/m3) (Prom)
Formula Empírica Biomasa
Masa Molar (kg/kmol) Biomasa
Entalpía de Formación (kJ/kmol) Biomasa

2978.66
CH1.581O0.671N0.00306S0.00117
24.432
-122,859
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Formula Empírica Volátiles

CH1.807O0.767N0.00349S0.00133

Masa Molar (kg/kmol) Volátiles

26.193

Fórmula Empírica Líquido( Prom.)

CH2.006O0.606N0.468S0.00166

Masa Molar (kg/kmol) Líquido

23.848

La tabla 4 presenta los resultados del análisis próximo y último en base húmeda (“as received basis”) y base
seca (“DAF basis”). Además se presentan los valores de la entalpía de formación (ver sección 3.1.1), masa
molar, fórmula empírica y poder calorífico superior (ver sección 3.1.2).
El valor DAF del poder calorífico superior presentado en la tabla 4 (HHVDAF 18,925.08 kJ/kg) corresponde
al 41.81% del HHV del diésel y 55.52% del carbón. Además, se puede decir que el poder calorífico superior
presentado en este trabajo es más bajo que el reportado por Rodriguez [7] (20,500 kJ/kg) para el bagazo de
caña de azúcar en base húmeda, [15] (20,129.22 kJ/kg) para la cáscara de nuez de pino coreana y [16]
(19,469 kJ/kg) para el bagazo. Sin embargo, es superior al reportado por [17] (17,975 kJ/kg) para el bagazo
de caña de azúcar en base seca libre de cenizas, [18] (18,300 kJ/kg) para las puntas y (18,400 kJ/kg) para
las hojas de la caña de azúcar. En cuanto a la materia volátil, es evidente que el bagazo de caña de azúcar
estudiado en este proyecto tiene un valor alto (90.4%) y es superior al reportado por [16] (87.8%) para el
bagazo de caña de azúcar, [18] (74.9%) para las puntas del bagazo y [19] (75.85%) también para el bagazo
de caña de azúcar.

8.1.2. Análisis Termogravimétrico
Con el objetivo de determinar el comportamiento térmico del bagazo de caña de azúcar bajo diferentes tasas
de calentamiento, se realizó un análisis termogravimétrico, un análisis térmico diferencial y un análisis
termogravimétrico diferencial. Estos análisis se realizaron en el departamento de química de la Universidad
de los Andes con el equipo NETZSCH STA 409. Las muestras de bagazo de caña de azúcar se calentaron
desde temperatura ambiente a una tasa de 10, 20 y 30°C/min hasta alcanzar 900°C en una atmósfera de
nitrógeno.
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Gráfica 4: Análisis termogravimétrico (TGA) del bagazo de caña de azúcar para diferentes curvas de calentamiento
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La Gráfica 4 presenta los resultados del análisis termogravimétrico (TGA) de las muestras de bagazo para
diferentes curvas de calentamiento. Con estas curvas se puede evaluar la pérdida de masa en función de la
temperatura. La biomasa es analizada en base húmeda, por este motivo desde los 22°C hasta los 200°C
aproximadamente, pierde la humedad. Luego de los 200°C hasta 800°C aproximadamente, se pierde una
gran cantidad de masa la cual corresponde a la materia volátil. Los valores de materia volátil de la muestras
de bagazo oscilan entre los 55.75% y 70.44%, dependiendo de la tasa de calentamiento utilizada.
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Gráfica 5: Análisis termogravimétrico diferencial (DTG) del bagazo de caña de azúcar para diferentes curvas de calentamiento

La Gráfica 5 presenta los resultados del análisis termogravimétrico diferencial (DTG) de las muestras de
bagazo de caña de azúcar. Estas curvas muestran la variación de masa por unidad de tiempo (dm/dt) en
función de la temperatura. Con estas curvas se puede validar la información presentada en la Gráfica 4.
Esto se debe a que entre más rápido sea la pérdida de masa, mayor será el valor DTG para una misma
temperatura. Es evidente que hasta los 200°C aproximadamente, se pierde la humedad y luego de este valor
de temperatura, la rápida pérdida de masa corresponde a la materia volátil.
La Gráfica 6 presenta los resultados obtenidos del análisis térmico diferencial (DTA). Este análisis se
encarga de medir la diferencia de temperatura entre la muestra de bagazo de caña de azúcar y un material
de referencia mientras son sometidos a la misma variación de temperatura. Con esta información es posible
determinar si la biomasa reacciona endotérmicamente o exotérmicamente al ser sometida a procesos de
combustión. Es evidente que el bagazo de caña de azúcar reacciona endotérmicamente pues las curvas están
por encima de 0 en todo momento. Esto permite validar el signo de la entalpía de formación; cuando ∆𝐻 >
0 quiere decir que la muestra reacciona endotérmicamente, mientras que si ∆𝐻 < 0, la muestra reacciona
exotérmicamente. Esto quiere decir que al ser sometida a un proceso de combustión, la biomasa requerirá
energía en vez de producirla para poder reaccionar.
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Gráfica 6: Análisis térmico diferencial (DTA) del bagazo de caña de azúcar para diferentes curvas de calentamiento

8.2. Distribución del tamaño de partícula
Esta sección presentará el tamaño de partícula del bagazo de caña de azúcar que se utilizará durante el
proceso experimental. Teniendo en cuenta la información presentada en los parámetros y protocolo de
experimentación, se determinó la distribución del tamaño de partícula que caracteriza las muestras de
biomasa que serán utilizadas para realizar los procesos de pirolisis.
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Gráfica 7: Distribución del tamaño de partícula del bagazo de caña de azúcar

La Gráfica 7 muestra la información obtenida durante la molienda y tamizaje de las muestras de biomasa.
Se puede ver una tendencia cercana a una curva normal, sin embargo, entre 425 y 500µm, la cantidad de
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masa encontrada disminuye respecto a sus valores vecinos. A continuación se presentarán algunos puntos
que son importantes resaltar:


El bagazo de caña de azúcar es una biomasa fibrosa, por este motivo al molerlo en el molino de
cuchillas se obtienen fibras. Este material se encuentra en los tamices de mayor tamaño y a medida
que el tamiz se vuelve más fino, se obtiene un material particulado más uniforme.



Durante el proceso experimental se asumirá que el volumen de una fibra es el mismo de una
partícula, por lo que no se realizará un análisis más exhaustivo de la forma de las fibras del bagazo
de caña de azúcar.



Como se mencionó en el protocolo de experimentación se introdujo un valor total de 100g en los
tamices. Durante el proceso de tamizaje se perdió un máximo de 0.59g, el cual corresponde al
0.59% de la muestra. Este es un valor muy bajo por lo que se puede decir que los datos obtenidos
son confiables.



Las barras de error presentadas en cada uno de los datos establecen que el tamaño de partícula está
en ese rango con un 95% de confiabilidad.

8.3. Proceso experimental de pirolisis
Esta sección presenta los resultados obtenidos del proceso experimental de pirolisis del bagazo de caña de
azúcar. Éste se llevó a cabo teniendo en cuenta el protocolo de experimentación presentado en la sección
7.3 y los parámetros de experimentación presentados en la sección 6. Cabe aclarar que se realizaron 2
repeticiones por temperatura de estabilización para un total de 12 pruebas donde la tasa de calentamiento
utilizada fue de 4.30⁰C/min ± 7.8 %. Esta variación se debe principalmente al sistema de control y a la
inercia térmica del equipo. Sin embargo, la variación es menor al 10% por lo que el tipo de pirolisis
estudiada sigue siendo pirolisis lenta y los resultados presentados no se ven afectados por una variación
menor a 0.3⁰C/ min.

8.3.1. Temperatura de estabilización: 400⁰C
La primera temperatura de estabilización que se utilizó en el proceso de pirolisis fue 400⁰C. La Gráfica 8
muestra los resultados de la concentración de los gases obtenidos en la prueba # 1 en función del tiempo.
Se evidencia un comportamiento similar del monóxido de carbono y el dióxido de carbono, aunque el CO2
presente mayores valores de concentración durante toda la prueba. El dióxido de carbono tiene un
comportamiento creciente a medida que la temperatura aumenta hasta alcanzar un punto máximo (31.95%)
en un tiempo de 94.65 min a una temperatura de 397.9⁰C. A los 98.37 min se alcanzó la temperatura de
estabilización y en un tiempo de 100.28 min se registra una concentración un poco más baja (29.13%).
Luego la curva de dióxido de carbono comienza a decrecer lentamente hasta alcanzar una concentración
mínima (5.18%) en un tiempo de 143.45 min. Ahora, la curva de concentración del monóxido de carbono
alcanza valores más bajo respecto a la de CO2. La concentración máxima es de 15.73% y la concentración
mínima de 1.49%. Por otro lado, la concentración de hidrocarburos permanece nula durante toda la prueba
y la concentración de oxígeno e hidrógeno alcanza valores inferiores al 1%. La curva de CH4 tiene valores
muy bajos hasta que se alcanza una temperatura de 402.3 ⁰C a los 100.28 min, donde comienza a crecer
hasta alcanzar un valor máximo a los 117.45min. Luego de este tiempo, la concentración de metano
comienza a disminuir hasta alcanzar un valor mínimo de 1.04%.
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Gráfica 8: Concentración de los gases obtenidos en función del tiempo para una temperatura de estabilización de 400 ⁰C.
(Repetición I)

La Gráfica 9, muestra los resultados obtenidos en la prueba # 9 en función del tiempo. Al igual que en la
Gráfica 8, el comportamiento del monóxido de carbono y del dióxido de carbono es similar, la única
diferencia radica en los valores de la concentración de cada uno de estos gases. El CO2 comienza con una
concentración nula y luego crece hasta alcanzar una valor máximo (30.70%) en un tiempo de 109.77 min a
una temperatura de 400.5⁰C. Luego de alcanzar este valor máximo, la curva comienza a decrecer
rápidamente hasta alcanzar un valor de 16.60% en un tiempo de 132.98 min. En este punto de la curva se
evidencia un cambio en la pendiente; después de esto la curva decrece suavemente hasta alcanzar una
concentración mínima de 4.70% al finalizar la prueba. Ahora, la concentración de monóxido de carbono
alcanza un valor máximo de 16.52% en un tiempo de 109.77 min a una temperatura de 400.5⁰C y un valor
mínimo de 1.17% al finalizar la prueba, al igual que el CO2. Por su parte, la concentración de oxígeno
comienza con un valor de 1.62% y luego disminuye hasta alcanzar valores menores a 0.05% a partir de los
98.13 min a una temperatura de 398.9⁰C. Al igual que en la Gráfica 8, la concentración de otros
hidrocarburos es nula durante toda la prueba. Ahora, a pesar que la producción de hidrógeno es muy baja
(<1%), éste tiene un comportamiento creciente hasta alcanzar una valor máximo de 0.56% en un tiempo de
98.13 min y luego disminuye rápidamente hasta alcanzar valores nulos de concentración a partir de los
132.98 min. A diferencie del H2, el metano comienza con producciones muy bajas (<1%) hasta que llega al
minuto 98.13, donde comienza un comportamiento creciente. El valor máximo de concentración es de
3.32% en el minuto 132.98 a una temperatura de 400.8⁰C.
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Gráfica 9: Concentración de los gases obtenidos en función del tiempo para una temperatura de estabilización de 400 ⁰C.
(Repetición II)

La Gráfica 8 y la Gráfica 9 son repeticiones que utilizaron la misma temperatura de estabilización (400⁰C).
Es claro que se ven algunas diferencias en el comportamiento de la producción de monóxido y dióxido de
carbono. A pesar de estas diferencias, la información sugiere que el H2 reacciona con el carbono para la
producción de metano. Esto se evidencia en el comportamiento de la curva de CH4: cuando comienza su
producción, las curvas de hidrógeno, monóxido y dióxido de carbono disminuyen, es decir que parte del
carbono está siendo utilizado para la producción de metano mas no para la producción de CO y CO2.

8.3.2. Temperatura de estabilización: 500⁰C
A continuación se presentará la segunda temperatura de estabilización utilizada (500⁰C). La Gráfica 10
muestra los resultados obtenidos en la prueba # 3 en función del tiempo. A diferencia de las pruebas de
400⁰C, las curvas de monóxido y dióxido de carbono presentan algunas diferencias. El CO2 tiene un
comportamiento creciente a medida que el tiempo y la temperatura aumentan hasta alcanzar un valor
máximo de concentración de 38.04% en un tiempo de 99.73 min y una temperatura de 493.6⁰C (cerca de
la temperatura de estabilización). Luego de alcanzar este valor, la concentración de dióxido de carbono cae
hasta alcanzar un valor mínimo de 3.38% al finalizar la prueba. Ahora, el monóxido de carbono crece
rápidamente hasta que alcanza una valor de 19.07% en un tiempo de 89.02 min. Una vez alcanza este punto,
la concentración se mantiene casi constante (fluctuaciones de 1.3%) en un periodo de tiempo de 20 min.
Luego la curva toma un comportamiento decreciente hasta alcanzar un valor mínimo de 0.84% al finalizar
la prueba. Al igual que en las pruebas de 400⁰C, la producción de hidrógeno es muy baja (<1%) y alcanza
un valor máximo de 0.86% en un tiempo de 99.73 min a una temperatura de 493.6⁰C y luego disminuye
hasta alcanzar valores nulos. La producción de metano adquiere un comportamiento creciente cuando el
hidrógeno alcanza su valor máximo, es decir a los 99.73 min. El CH4 aumenta su producción hasta alcanzar
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una valor máximo (8.5%) en un tiempo de 121.42 min a una temperatura de 505.9⁰C y luego disminuye
hasta que alcanza un valor mínimo de 1.24% al finalizar la prueba.
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Gráfica 10: Concentración de los gases obtenidos en función del tiempo para una temperatura de estabilización de 500 ⁰C.
(Repetición I)

La Gráfica 11 muestra los resultados obtenidos en la prueba # 4. Estos son similares a los obtenidos en la
Gráfica 10: el dióxido de carbono es el gas que presenta una mayor concentración y el hidrógeno, una
menor. En este caso el CO2 tiene un comportamiento creciente hasta alcanzar la temperatura de
estabilización, donde se encuentra la mayor producción de toda la prueba (37.16%). Posteriormente, la
curva cae a medida que el tiempo aumenta hasta alcanzar un valor mínimo de 3.66% al finalizar la prueba.
Por su parte, el monóxido de carbono también aumenta y alcanza una concentración máxima (21.21%) a
los 101.67 min con una temperatura de 500.0⁰C. Al igual que el dióxido de carbono, el CO disminuye
después de alcanzar este valor hasta llegar a una concentración mínima de 1.13% al finalizar la prueba.
Ahora, el hidrógeno tiene un comportamiento un poco diferente al obtenido con una temperatura de 400⁰C:
aumenta rápidamente hasta llegar a una producción máxima de 0.65%, luego disminuye hasta alcanzar un
mínimo local en un tiempo de 125.32 min con un valor de 0.24% y después vuelve a crecer rápidamente
hasta producir 0.63% en un tiempo de 147.15 min. En general, la producción de H2 sigue siendo muy baja
respecto a la producción de gases como el CO, CO2 y CH4. Por su lado, el metano aumenta a partir de los
91.98 min hasta alcanzar un máximo global (7.95%) a los 125.32 min. Luego la curva disminuye hasta
llegar a un valor de 1.53% al finalizar la prueba.
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Gráfica 11: Concentración de los gases obtenidos en función del tiempo para una temperatura de estabilización de 500 ⁰C.
(Repetición II)

Los resultados obtenidos en estas pruebas muestran que la producción de los gases es similar. Aunque en
la Gráfica 10, presente unos crecimientos y decaimientos un poco más pronunciados que en la Gráfica
11(con un comportamiento más suave), los valores de las concentraciones máximas son similares. En este
caso se encuentra un error de 2.3% para el CO2, 4.05% para el CO y 6.47% para el CH4, por ejemplo.

8.3.3. Temperatura de estabilización: 600⁰C
Ahora, los resultados obtenidos en el proceso de pirolisis con una temperatura de estabilización de 600⁰C.
La Gráfica 12 muestra los resultados de la prueba # 2 en función del tiempo. Esta gráfica muestra que la
curva de producción de dióxido de carbono comienza con un valor de 3.57% y aumenta ligeramente durante
20 min (aproximadamente), luego crece rápidamente en un rango de temperatura de 400.2⁰C a 499.3⁰C
hasta alcanzar un máximo global de 39.81% en un tiempo de 100.60 min y después disminuye hasta
alcanzar un valor mínimo de 4.39%. El monóxido de carbono comienza su producción con valores más
bajos respecto al CO2 (0.12%) y luego aumenta rápidamente a partir de los 400.2⁰C hasta alcanzar una
concentración máxima de 21.86% a los 110.72 min. Después, el CO disminuye y alcanza un valor mínimo
(1.43%) en un tiempo de 191.60 min. Por su lado, el metano comienza a producirse con valores muy bajos
de concentración (0.28%) y a los 90.60 min, comienza a aumentar hasta alcanzar un valor máximo de
10.74% a los 122.93 min. Luego de llegar a este punto, el CH4 disminuye suavemente a medida que el
tiempo pasa hasta alcanzar un mínimo de concentración al finalizar la prueba. Ahora, la producción de
hidrógeno presenta diferencias respecto a las presentadas en las pruebas anteriores: el H2 comienza con una
producción nula hasta que se llega a un tiempo de 90.60 min donde adquiere un comportamiento creciente
hasta alcanzar un valor máximo de 6.41% en un tiempo de 153.53 min y, posteriormente, cae suavemente
hasta alcanzar un valor de 3.74% al finalizar la prueba.
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Gráfica 12: Concentración de los gases obtenidos en función del tiempo para una temperatura de estabilización de 600 ⁰C.
(Repetición I)

La Gráfica 13 muestra los resultados de la prueba # 6. Las curvas presentadas en esta gráfica tienen un
comportamiento similar a las de la Gráfica 12. Nuevamente, el dióxido de carbono es el gas que presenta
una mayor concentración. Éste alcanza un valor máximo de 40.84% a los 100.47 min con una temperatura
de 497.9⁰C y un valor mínimo de 3.60% al finalizar la prueba. Estos valores presentan un error de 2.52%
respecto a la prueba anterior. El monóxido de carbono tiene una concentración máxima de 20.93% y un
valor mínimo de 1.07% en un tiempo de 203.98 min. La producción de metano también comienza con
valores menores al 1% y a partir de los 90.40 min comienza a crecer hasta alcanzar un valor máximo de
10.58%. El error respecto a la prueba anterior es de 1.51%. En cuanto al H2, el comportamiento de la curva
es similar al de la Gráfica 12, sin embargo alcanza un valor máximo de concentración de 5.71% a los 162.30
min. A diferencia de la prueba anterior, este resultados presenta un valor más bajo y se demora más tiempo
en alcanzarlo. La concentración del hidrógeno al finalizar la prueba fue de 2.54% vs. 3.74% de la prueba #
2.
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Gráfica 13: Concentración de los gases obtenidos en función del tiempo para una temperatura de estabilización de 600 ⁰C.
(Repetición II)

Esta información nos indica que el hidrógeno comienza su producción a partir de los 500⁰C y mantiene su
producción al conservar una tasa de calentamiento constante hasta alcanzar la temperatura de estabilización.
Cuando se alcanzan los 600⁰C, la producción de hidrógeno no sigue aumentando, sino que se mantiene
constate y comienza a disminuir ligeramente. Además, es importante notar que la producción de H 2 es
competitiva con la de CH4. Esto se debe a que el hidrógeno comienza su producción cuando el metano
comienza a disminuir. Es decir que el hidrógeno disponible en las reacciones químicas es utilizado, en
principio, para la producción de H2 y no de CH4.

8.3.4. Temperatura de estabilización: 700⁰C
A continuación se muestra la información obtenida al trabajar con una temperatura de estabilización de
700⁰C.
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Gráfica 14: Concentración de los gases obtenidos en función del tiempo para una temperatura de estabilización de 700 ⁰C.
(Repetición I)

La Gráfica 14 presenta los resultados de la prueba # 12. Ésta muestra diferencias respecto a las gráficas
presentadas anteriormente. El dióxido de carbono aumenta rápidamente a partir de los 427.6⁰C hasta
alcanzar un valor máximo de 36.12% en un tiempo de 105.38min y luego disminuye hasta alcanzar una
concentración de 6.01% a los 165.43 min donde la pendiente de se vuelve más pequeña y la producción de
CO2 varía muy poco. El monóxido de carbono también aumenta rápidamente hasta que llega a un valor de
21.81% con una temperatura de 533.8⁰C. Posteriormente, el CO disminuye con una pendiente menos
pronunciada respecto al CO2, llega a una concentración mínima de 4.33% a los 165.43 min y luego crece
suavemente hasta alcanzar un valor de 4.61% al finalizar la prueba. Ahora, el metano presenta un
crecimiento más pronunciado a partir de 94.48 min donde, en un periodo de tiempo muy corto, aumenta la
concentración en un 430%. La producción de CH4 llega a valores de 11.53% cerca de los 650⁰C y después
disminuye suavemente hasta alcanzar el valor de 4.91% en un tiempo de 189.90 min. En este punto la
pendiente de producción de metano se vuelve menos pronunciada y la concentración se mantiene casi
constante hasta finalizar la prueba. En cuanto al hidrógeno, este el gas que presenta más diferencias respecto
a las pruebas presentadas anteriormente: comienza con una producción muy baja (<1%) hasta que se llega
a un tiempo de 134.95 min y luego crece rápidamente hasta alcanzar un valor máximo de 15.07% y se
mantiene. Es interesante que el H2 mantiene valores altos de concentración hasta que finaliza la prueba; en
realidad el resto de gases también mantienen el valor de concentración alcanzado cuando se llega a la
temperatura de estabilización y la pendiente de la curva de temperatura en función del tiempo se vuelve
nula.
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Gráfica 15: Concentración de los gases obtenidos en función del tiempo para una temperatura de estabilización de 700 ⁰C.
(Repetición II)

La Gráfica 15 muestra los resultados obtenidos en la prueba # 13. Las curvas presentan algunas diferencias
respecto a las de la Gráfica 14. El dióxido de carbono aumenta rápidamente hasta que alcanza un valor
máximo de 44.07% en un tiempo de 95.28 min. A diferencia de la gráfica anterior, la producción de CO 2
cae rápidamente hasta alcanzar un mínimo local (7.76%) en un tiempo de 117.93 min. Luego de alcanzar
este punto, la concentración disminuye suavemente hasta que llega a un valor de 1.47% al final de la prueba.
La curva de CO tiene un comportamiento similar a la de CO2, donde aumenta hasta alcanzar un máximo
global de 22.51% y después cae fuertemente hasta un mínimo local con un valor de 5.03%. Nuevamente,
en este punto la pendiente disminuye y la concentración cae suavemente hasta alcanzar el mínimo global
con un valor de 1.25%. Por su lado, el metano comienza su producción con valores menores al 1% de
concentración y luego crece hasta alcanzar un máximo con un valor de 9.04% en un tiempo e 117.93 min.
Una vez alcanza la máxima concentración, la curva adquiere un comportamiento decreciente hasta alcanzar
un valor mínimo de 0.75% al finalizar la prueba. El hidrogeno, comienza una producción superior al 1% a
partir del minuto 117.93 y sigue creciendo lentamente hasta que alcanza un valor de 12.18%. A diferencia
de la Gráfica 14, la producción de H2 no se mantiene constante sino que disminuye lentamente hasta el
minuto 230.65 y luego cae rápidamente a un valor de 2.5% en el minuto 247.10.
Estos resultados sugieren que al llegar a una temperatura de 700⁰C (y mantenerla constante), la producción
de hidrógeno se vuelve prioritaria sobre la producción de metano. Además, el carbono disponible en las
reacciones químicas es utilizado para la producción de CO, CO2 y CH4. Es importante notar que la
concentración de H2 aumenta considerablemente, es decir que se obtiene un gas de síntesis de mejor calidad.

8.3.5. Temperatura de estabilización: 800⁰C
La cuarta temperatura de estabilización utilizada fue de 800⁰C. La Gráfica 14 presenta los resultados
obtenidos en la prueba # 8. Al igual que en las pruebas anteriores, el dióxido de carbono es el gas que
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presenta una mayor concentración. El CO2 comienza su producción con un valor de 1.38% y luego toma
un comportamiento creciente hasta alcanzar un máximo global de 43.13% en un tiempo de 97.22 min.
Luego, éste comienza a decrecer hasta que la producción llega a 5.75%, donde la pendiente disminuye y
este valor se mantiene casi constante. El monóxido de carbono crece rápidamente hasta alcanzar un valor
de 18.94% a los 87.22 min y luego aumenta suavemente hasta alcanzar una máxima producción de 21.80%.
Posteriormente, la curva cae y se mantiene casi contante en un valor de 3.81% en un tiempo de 148.70
min. Ahora, el metano crece rápidamente a partir del minuto 97.22 y alcanza una concentración máxima de
15.15% a una temperatura de 562.3⁰C. Luego, la curva cae lentamente hasta alcanzar un valor de 7.78%
donde la pendiente disminuye hasta llegar a un mínimo de 2.98% al finalizar la prueba. El hidrógeno, por
su parte, comienza a crecer en un tiempo de 128.13 min, justo cuando el resto de gases comienzan a
disminuir o se mantienen en valores muy bajos de concentración. Al igual que en la prueba de 700⁰C, el
hidrógeno alcanza valores significativos (alrededor del 13%) que se mantienen por un periodo de tiempo
de 70 min.
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Gráfica 16: Concentración de los gases obtenidos en función del tiempo para una temperatura de estabilización de 800 ⁰C.
(Repetición I)

La Gráfica 17 presenta los resultados de la prueba # 10 en función del tiempo. El comportamiento de las
curvas es similar al presentado en la Gráfica 16: el dióxido de carbono presenta valores de concentración
altos desde los 88.40 minutos hasta 128.62 minutos y luego disminuye lentamente hasta alcanzar un mínimo
de 1.26%. En esta prueba el CO alcanza una concentración máxima de 20.16% en un tiempo de 108.58
min, un valor muy cercano al presentado en la Gráfica 16. El CH4 alcanza una concentración máxima de
12.51%, un poco más baja a la reportada en la gráfica anterior. A pesar de esta diferencia, la curva de
producción de metano tiene el mismo comportamiento y llega a un valor mínimo de 1.39% al final de la
prueba. Ahora, el H2 crece considerablemente a partir del minuto 138.57 y obtiene un valor máximo de
13.89% y un mínimo de 3.72%. Vale la pena notar que esta curva cae rápidamente después del minuto
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246.55, a diferencia de la curva de hidrógeno de la Gráfica 16, donde no alcanza a disminuir. Es importante
resaltar que, a pesar de no disminuir su concentración en la gráfica anterior, el H2 tiene una pendiente
negativa al final de la prueba, lo que sugiere que podría llegar a valores cercanos a los de la Gráfica 17
considerando un periodo de tiempo un poco más largo.
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Gráfica 17: Concentración de los gases obtenidos en función del tiempo para una temperatura de estabilización de 800 ⁰C.
(Repetición II)

8.3.6. Temperatura de estabilización: 900⁰C
En esta sección se reportan los resultados para una temperatura de 900⁰C. Los datos presentados en la
Gráfica 18 corresponden a los de la prueba # 11. Estos muestran similitud a los presentados en la Gráfica
16, aunque los valores de concentración son diferentes. El dióxido de carbono de carbono presenta,
nuevamente, la máxima concentración respecto al resto de gases en un tiempo de 93.57 minutos con un
valor de 40.95%. Este valor no se mantiene por mucho tiempo y cae a un valor de 5.66% cuando el reactor
alcanza una temperatura de 677.0⁰C y la producción se mantiene cerca de este valor hasta que finaliza la
prueba. El monóxido de carbono crece hasta llegar a producir un 20.04% en un tiempo de 93.57 min y
después cae hasta valores cercanos al 3% desde el minuto 143.35. La producción de CH4 comienza a tomar
valores superiores al 1% a partir del minuto 83.72 y crece hasta alcanzar el máximo punto a los 122.93
minutos con un valor de 10.87% y una temperatura de 604.4⁰C. Luego de llegar a la producción máxima
de metano, la curva toma una pendiente negativa lo que la lleva a disminuir lentamente hasta llegar a un
mínimo de 3.36% al finalizar la prueba. Por otro lado, el hidrógeno alcanza, nuevamente, valores altos
después de los 700⁰C y se mantiene casi constante por un periodo de tiempo cercano a los 70 minutos. Es
importante notar que la concentración de H2 supera a la de CO, CO2 y CH4 en un 415 por ciento, es decir
que la concentración de hidrógeno toma valores cuatro veces mayores a lo de los otros gases,
aproximadamente.
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Gráfica 18: Concentración de los gases obtenidos en función del tiempo para una temperatura de estabilización de900 ⁰C.
(Repetición I)

La Gráfica 19 presenta los datos obtenidos en la prueba # 14 en función del tiempo. Esta gráfica muestra
algunas diferencias respecto a la Gráfica 18. El dióxido de carbono tiene una pendiente positiva más
pronunciada y alcanza un valor de 36.38% a los 101.23 minutos. Posteriormente, cae rápidamente hasta
alcanzar valores nulos cerca de los 255.25 minutos a diferencia de la curva de la gráfica anterior, donde los
valores se mantienen casi constantes alrededor del 4%. Por su parte, el monóxido de carbono tiene un
comportamiento similar y alcanza una concentración máxima de 21.15% a una temperatura de 543⁰C. La
diferencia principal radica en la caída de la producción de CO después de alcanzar el punto máximo hasta
llegar a valores alrededor del 1.5% después del minuto 201.60. La producción de metano aumenta a partir
de la temperatura 501.3⁰C y llega a una concentración máxima de 10.26% a los 132.97 min (valor muy
cercano al obtenido en la prueba anterior). Ahora, el hidrógeno comienza a producirse a partir del minuto
132.97 y aumenta hasta alcanza un valor máximo de 13.68% con una temperatura de 840.1⁰C. A diferencia
de la Gráfica 18, la curva de producción de H2, no permanece constante hasta finalizar la prueba, sino que
disminuye a medida que el tiempo avanza hasta llegar a valores cercanos al 1.5% a los 281.42 minutos. Es
evidente que el tiempo de la prueba # 11 es menor al de la prueba # 14, sin embargo los datos no sugieren
que el comportamiento del hidrógeno sea similar. Esto porque la pendiente de la curva de la Gráfica 19
toma un valor negativo en el minuto 235, mientras que la pendiente de la curva de H2 de la Gráfica 18 es
muy pequeña (cercana a 0).
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Gráfica 19: Concentración de los gases obtenidos en función del tiempo para una temperatura de estabilización de 900 ⁰C.
(Repetición II)

Los resultados mostrados de las pruebas realizadas sugieren que la producción de hidrógeno se presenta
más fácilmente cuando se superan los 700⁰C. Ahora, al mantener una tasa de calentamiento constante, hasta
alcanzar temperaturas entre los 800 - 900⁰C, el hidrógeno alcanza concentraciones más altas en
comparación con una tasa de calentamiento nula y una temperatura de 700⁰C constante. En general, la
producción de H2 se ve favorecida a mayor temperatura a diferencia de la producción de CO y CO2.

8.3.7. Compilación de Resultados Experimentales
Las secciones de la 8.3.1 a la 8.3.6 presentaron los resultados de la composición del gas en función del
tiempo obtenido vía pirolisis para cada una de las pruebas realizadas. En esta sección se mostrarán las
curvas de gases en función del tiempo para diferentes temperaturas de estabilización con el fin de evidenciar
el comportamiento global de los gases producidos. Además, se presentarán las concentraciones promedio
de los gases CO, CO2, H2, O2 y CH4 en función de la temperatura y la masa de combustibles sólidos, líquidos
y gaseosos adquirida en cada una de las pruebas.
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Gráfica 20: Concentración del metano en función del tiempo para cada una de las pruebas realizadas

Gráfica 21: Concentración del oxígeno en función del tiempo para cada una de las pruebas realizadas
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Gráfica 22: Concentración de hidrocarburos en función del tiempo para cada una de las pruebas realizadas

Gráfica 23: Concentración del hidrógeno en función del tiempo para cada una de las pruebas realizadas
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Gráfica 24: Concentración del dióxido de carbono en función del tiempo para cada una de las pruebas realizadas

Gráfica 25: Concentración del monóxido de carbono en función del tiempo para cada una de las pruebas realizadas

La Gráfica 20 presenta la concentración de metano en función del tiempo. Es evidente que la producción
de CH4 presenta un pico entre los 100 y 150 minutos lo que equivale a un rango de temperatura entre los
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500-700⁰C para las pruebas que alcanzan esta temperaturas y de 400⁰C para las pruebas 1 y 9. Asimismo,
la Gráfica 26 corrobora que las pruebas que producen una mayor concentración promedio de metano son
las que utilizan una temperatura de estabilización de 800⁰C, seguida por las pruebas de 700⁰C y 600⁰C,
respectivamente. La prueba que producen una menor concentración promedio de metano es la de 400⁰C
con un valor de 1.58%.
La Gráfica 21 muestra los valores de oxígeno. Esta gráfica muestra que la pruebas comenzaron con una
cantidad de oxígeno superior al 0.1% y luego disminuyen hasta alcanzar valores cercanos a cero después
de los 100 minutos. En la Gráfica 26 se evidencia que la concentración promedio de oxígeno, en todas las
pruebas, es muy baja (< 0.2%).
La Gráfica 22 muestra los hidrocarburos obtenidos en las pruebas de pirolisis. Es evidente que en ninguna
de las pruebas se presentaron valores de CnHm. Esto indica que los únicos gases producidos por medio de
proceso de pirolisis del bagazo de caña de azúcar son CO, CO2, H2, CH4 y algunas trazas de O2.
La Gráfica 23 muestra las curvas de hidrógeno en función del tiempo. Esta es una gráfica interesante pues
presenta tres comportamientos: en las pruebas que utilizaron una temperatura de estabilización baja (400500⁰C) se evidencian trazas de H2 desde los 75-125 minutos, aproximadamente, mientras que en la prueba
que utiliza una temperatura de 600⁰C la cantidad de hidrógeno aumenta considerablemente encontrando un
pico con un valor cercano al 6% cerca de los 150 minutos. El tercer comportamiento que se puede ver es el
de las curvas de hidrógeno para las pruebas de temperatura alta (700-900⁰C). Como se mencionó en la
sección anterior, las temperaturas altas favorecen la producción de H2. Estas curvas presentan picos de
producción entre los 150 -250 minutos, particularmente un pico en las pruebas de 700⁰C (II) y 900⁰ (II)
cerca de los 175 minutos. Asimismo, es importante notar que las repeticiones de las pruebas de 700⁰C y
900⁰C presentan unas diferencias considerables en la producción de hidrógeno. Estas diferencias no sólo
radican en el valor de la concentración encontrada sino también en el comportamiento de la curva y las
pendientes de producción en función del tiempo. Es por motivo que en la Gráfica 26 las barras de error
crecen y aumentan el rango de confiabilidad de los datos obtenidos. En esta gráfica se ve que la curva de
hidrógeno aumenta a medida que la temperatura de estabilización de las prueba crece; las pruebas que
utilizan una temperatura de estabilización de 900⁰C presentan una mayor concentración de hidrógeno
promedio con un valor de 6.84%.
Ahora, la Gráfica 24 presenta las concentraciones de dióxido de carbono. Esta gráfica muestra un
comportamiento similar en todas las curvas: crecen rápidamente hasta alcanzar un pico cerca de los 100
minutos y luego toman una pendiente negativa pronunciada hasta los 150 minutos. Después de este tiempo,
la pendiente disminuye y las concentraciones bajan lentamente hasta alcanzar los valores mínimos
reportados en las secciones anteriores. En la Gráfica 26 se ve que la temperatura que produce una mayor
concentración de CO2 promedio es la de 400⁰C. La curva de dióxido de carbono disminuye hasta llegar a
un valor de 10.05% a 700⁰C donde la pendiente toma valores cercano a cero y la producción varía muy
poco en la pruebas de alta temperatura (700-900⁰C).
Por último, en la Gráfica 25 se ven los resultados de las curvas de monóxido de carbono. Al igual que las
curvas de CO2, el CO tiene un comportamiento creciente hasta el minuto 100 (aprox.) donde alcanza la
concentración máxima y después cae rápidamente hasta los 175 minutos donde la pendiente disminuye. A
diferencia del dióxido de carbono, el monóxido no alcanza valores tan altos de concentración en la pruebas
(cerca del 20%). En la Gráfica 26 se ve que el CO tiene un comportamiento decreciente hasta que la
pendiente disminuye y los valores de concentración promedio se mantienen casi estables después de los
700⁰C.
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Gráfica 26: Concentraciones promedio (con un 95% de confiabilidad) de los gases volátiles producidos durante el proceso de
pirólisis en función de las temperaturas de estabilización

En general, la información de la Gráfica 26 sugiere que a bajas temperatura el gas de síntesis obtenido es
pobre en hidrógeno y alcanza valores muy altos de dióxido de carbono. En este caso, el gas necesitaría un
tratamiento posterior para obtener un syngas con un mayor contenido de hidrógeno. Se podría utilizar el
CO para la producción de H2 bajo la reacción química CO + H2 O → H2 + 𝐶𝑂2 y aumentar la cantidad de
hidrógeno o se podría utilizar el metano bajo la reacción CH4 + H2 O  CO + 3H2 o CH4 + CO2  2CO +
2H2 (reformado seco para producir syngas [20]). Ahora, a temperaturas más altas, la producción de H2 se
ve favorecida, tanto así que la concentración promedio de H2 es muy cercana a la de CO y CH4. Esto sugiere
que a temperaturas superiores a los 700⁰C se obtiene un gas de síntesis de mejor calidad pues hay mayor
concentración de monóxido de carbono e hidrógeno.
La Gráfica 27 muestra los resultados de masa del sólido, líquido y los gases obtenidos vía pirolisis. Es claro
que la mayor cantidad de masa reportada (en todas las temperaturas) es del líquido de pirolisis. Éste
representa entre el 40-50% de la masa del bagazo que ingresó al sistema. La curva de tar comienza con
valores cercanos a los 80g y se mantiene casi constante (fluctuaciones muy pequeñas) hasta que llega a los
650⁰C. En esta temperatura se ve un punto de inflexión donde la curva crece y llega a un máximo global
en 700⁰C con un valor cercano a los 100g. Posteriormente, la curva adquiere una pendiente negativa y la
producción de líquido disminuye ligeramente hasta llegar cerca de los 93g. La char es el sólido producto
de la pirolisis y está compuesto por cenizas, carbón fijo y materia volátil que no se desprendió durante el
proceso. Esta curva comienza con un valor de 58.3g y cae suavemente hasta llegar a los 45.8g. Ahora, la
producción de gases es la diferencia entre la producción de líquido y char respecto a la biomasa inicial
(principio de conservación de masa). Esto lleva a que la curva comience con un valor de 57.9g y aumente
lentamente hasta alcanzar un valor máximo global a los 600⁰C. Luego, la curva disminuye, se mantienen
en un valor cercano durante los 800⁰C y luego vuelve a subir hasta un valor de 61.2g en 900⁰C.
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Gráfica 27: Cantidad de productos sólidos, líquidos y gaseosos (con un 95% de confiabilidad) en función de la temperatura de
estabilización

Las barras de error indican que los resultados están en el rango presentado con un 95% de confiabilidad.
Vale la pena notar que estos valores varían y afectan fuertemente las curvas de tar y gases en la prueba de
900⁰C. Esto se debe a que la recolección del líquido se puedo haber visto afectada por propiedades físicas
del líquido (como la viscosidad) y por la disposición de los condensadores. Sin embargo, es importante no
dejar atrás el hecho que se haya producido, simplemente una menor cantidad de líquido de pirolisis.

Densidad Energética (kJ/m3)
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Gráfica 28: Valor energético máximo en función de la temperatura de estabilización

La Gráfica 28 muestra el valor energético de los gases liberados (Estimada con las ecuación 18). Este es un
parámetro importante pues permite determinar los posibles usos del gas de síntesis. Cuando el syngas es
utilizado para la producción de energía eléctrica o potencia, el valor energético se vuelve muy importante,
ya que debe cumplir con los requerimientos de las turbinas o equipos que serán utilizados en el proceso
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[20]. La curva comienza con un valor de 1720 kJ/m3 y aumenta hasta llegar a un valor cercano a los 3300
kJ/m3 donde la curva toma una pendiente cercana a cero hasta los 700⁰C. Entre este punto y los 800⁰C, la
curva crece y llega a un valor energético máximo de 4038 kJ/m3, donde la producción de metano promedio
fue máxima y los valores de H2 y CO son muy cercanos. Teniendo en cuenta que la densidad energética del
gas natural es de 36 MJ/m3 [21], el valor energético máximo obtenido en estas pruebas corresponde al
11.21% del gas natural. Aunque es un valor bajo, hay que considerar que la producción promedio de H2,
CH4 y CO estuvo cercana al 7%, es decir que el 21% del gas producido correspondía a gases con un
contenido energético superior y el resto a CO2 o nitrógeno. La baja densidad energética del nitrógeno y su
alta concentración afecta, considerablemente la densidad energética del gas obtenido vía pirolisis.

8.3.8. Estimación de la composición química y poder calorífico de los volátiles
El objetivo de esta sección es presentar el efecto de la temperatura en la producción del líquido de pirolisis,
particularmente de la composición química.
Para poder estimar la composición química del líquido de cada una de las pruebas se utilizó el siguiente
balance atómico:
(21)
𝑥 𝐶𝐻ℎ 𝐻𝑛 𝑂𝑜 𝑆𝑠 → 𝐶𝐶𝐿 𝐻𝐻𝐿 𝐻𝑁𝐿 𝑂𝑂𝐿 𝑆𝑆𝐿 + 𝑏 𝐶𝐻4 + 𝑑 𝐶𝑂 + 𝑒 𝐶𝑂2 + 𝑓 𝑂2 + 𝑔 𝐻2
Donde
𝐶𝐻ℎ 𝐻𝑛 𝑂𝑜 𝑆𝑠 ∶ Es la fórmula empírica de los volátiles
𝐶𝐶𝐿 𝐻𝐻𝐿 𝐻𝑁𝐿 𝑂𝑂𝐿 𝑆𝑆𝐿 : Es la fórmula empírica de los líquidos obtenidos
𝑥, 𝑏, 𝑑, 𝑒, 𝑓, 𝑔 ∶ Son coeficientes molares de cada uno de los compuestos (base seca libre de nitrógeno)
Para esto se utilizaron las concentraciones promedio de los gases y los datos del análisis último. Es evidente
que esta ecuación química no se puede resolver, pues el número de incógnitas es superior a las ecuaciones
presentes, por eso también se usó la ecuación del balance másico en unidades molares que se presenta a
continuación:
(22)

𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑉𝑜𝑙á𝑡𝑖𝑙 (𝑚𝑜𝑙) → 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 (𝑚𝑜𝑙) + 𝐺𝑎𝑠𝑒𝑠(𝑚𝑜𝑙)

Posteriormente, se solucionó el sistema de ecuaciones y se llegó a los datos presentados en la Tabla 5.
Tabla 5: Fórmula empírica del líquido de pirólisis obtenido en cada una de las pruebas realizadas.

# Prueba

Repeticion

Temperatura
de Pirolisis [⁰C]

1

I

400

9

II

400

3

I

500

4

II

500

2

I

600

Fórmula Empírica Normalizada
(Líquido de Pirólisis)
C

H

N

O

S

1

2.348

0.00467

0.48903

0.00207

1

2.038

0.00403

0.64490

0.00141

1

2.144

0.00444

0.58557

0.00190

1

2.229

0.00462

0.54733

0.00203

1

2.149

0.00476

0.27895

0.00220

HHV
líquido
(base
DAF)
(Balance)
kJ/kg

HHV
líquido
(Ec.
Boie )

23,606

14,722

21,775

14,714

21,376

17,633

kJ/kg
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6

II

600

12

I

700

13

II

700

8

I

800

10

II

800

11

I

900

14

II

900

Promedio

1

2.026

0.00429

0.62663

0.00173

1

1.932

0.00444

0.63456

0.00198

1

1.834

0.00375

0.72689

0.00092

1

1.889

0.00459

0.61997

0.00211

1

1.816

0.00394

0.71511

0.00127

1

1.861

0.00419

0.66227

0.00175

1

1.817

0.00364

0.74628

0.00056

1

2.0069

0.00428

0.6064

0.00166

18,223

11,209

17,638

11,382

18,895

10,620

20,252.17

13,380

Con el fin de comparar más fácilmente los resultados, en la Tabla 6 se presenta el error entre los valores de
cada uno de los átomos (C,H,N,O,S) de las repeticiones de las pruebas que utilizaron la misma temperatura
de estabilización.
Tabla 6: Error en los valores obtenidos en la formula empírica para cada uno de los átomos respecto a la temperatura de
estabilización.

# Prueba

Repetición

Temperatura ⁰C

1

I

400

9

II

400

3

I

500

4

II

500

2

I

600

6

II

600

12

I

700

13

II

700

8

I

800

10

II

800

11

I

900

14

II

900
Promedio

Error
C

H

N

O

S

31.79%

21.43%

21.11%

48.28%

0.57%

6.17%

2.12%

1.90%

13.59%

0.64%

20.83%

16.03%

12.19%

64.76%

0.64%

53.68%

51.20%

45.11%

59.56%

0.19%

39.99%

37.58%

30.03%

47.97%

0.53%

68.41%

67.64%

63.56%

71.96%

1.24%

36.81%

32.67%

28.98%

51.02%

0.63%

El hidrógeno es el átomo que alcanza una mayor cantidad respecto al resto. Éste oscila entre 1.816 y 2.348.
La temperatura de pirólisis tiene un efecto decreciente sobre la cantidad de H presente en la composición
química del líquido. Mientras que en la temperatura de 400⁰C se obtiene un promedio de 2.193, en la
prueba de 800⁰C se tiene 1.839. Esto se relaciona directamente con la concentración de H2 presente en el
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gas; mientras más alta sea la temperatura, mayor será la concentración de hidrógeno presente en el gas de
síntesis y menor será la cantidad de átomos presentes en el líquido de pirolisis. El punto más alto de
concentración promedio de hidrógeno y más baja en el líquido es a 800⁰C. En cuanto al error obtenido en
las repeticiones, se puede decir que es muy cercano al valor para el carbono. La prueba que presentó una
menor variación fue la de 500⁰C, mientras que la más alta fue a 900⁰C, nuevamente. En promedio se
encontró un error de 32.67%.
El nitrógeno y el azufre son los átomos que presentan cantidades más bajas en la estimación realizada.
Además, el error promedio del azufre es menor al 1%, específicamente de 0.63%. Los valores varían muy
poco con el aumento de la temperatura; el nitrógeno se encuentra en un rango de 0.0036 y 0.0048 y el azufre
está en un rango de 0.00056 y 0.0022 a 900⁰C y 600⁰C, respectivamente. A pesar de la poca variación en
el contenido de N y S, es evidente que a 400⁰C la razón de estos átomos es más alta que a 900⁰C. Se puede
ver que- teniendo en cuenta la fórmula empírica de la biomasa en base seca libre de cenizas- los valores de
nitrógeno presente en el líquido y azufre disminuyen a medida que la temperatura de estabilización
aumenta. Esto se debe, posiblemente, a las reacciones químicas que se llevan a cabo en el reactor gracias a
la degradación térmica de las moléculas y generación de compuestos como los aromáticos nitrogenados
[22].
El oxígeno es el átomo que presenta una mayor variación en las pruebas. La variación promedio es de
51.02%, aunque en las pruebas de 500⁰C se presentó una variación del 13.59% y en la de 900⁰ de 71.96%.
Vale la pena resaltar que las pruebas que tienen un menor contenido de oxígeno en el líquido son aquellas
que tienen una concentración más alta de dióxido y monóxido de carbono. Esto sugiere que en las pruebas
de baja temperatura el oxígeno reaccionó más fácilmente para la formación de las moléculas de CO y CO2.
A medida que la temperatura de pirólisis aumentó, el contenido de dióxido y monóxido de carbono
disminuyó, mientras que la razón de oxígeno en el líquido creció. Para los combustibles líquidos es deseable
tener bajas concentraciones de oxígeno, ya que éste resulta, comúnmente, en un bajo poder calorífico
superior, puede llegar a impedir la inmiscibilidad del líquido con hidrocarburos combustibles, alta acidez y
corrosividad con otros materiales, inestabilidad térmica y química, entre otras. [23].
Ahora, los valores del poder calorífico presentados en la Tabla 5 fueron calculados a partir de dos
ecuaciones: a) balance de poderes caloríficos de la materia volátil, líquidos y gases a partir de la ecuación
𝐻𝐻𝑉𝑣𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑒𝑠 = 𝑥 ∗ 𝐻𝐻𝑉𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜𝑠 [𝐵𝑎𝑠𝑒 𝑆𝑒𝑐𝑎] + 𝑦 ∗ 𝐻𝐻𝑉𝑔𝑎𝑠𝑒𝑠 [𝐿𝑖𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑁2 ]

(23)

Y b) la ecuación de Boie bajo la ecuación:
𝐻𝐻𝑉𝑜𝑖𝑙 = 35160 ∗ 𝑌𝑐 + 116225 ∗ 𝑌ℎ − 11090 ∗ 𝑌𝑜 + 6280 ∗ 𝑌𝑛 + 10465 ∗ 𝑌𝑠

(24)

Donde 𝑌𝑐, 𝑌ℎ, 𝑌𝑜, 𝑌𝑛 y 𝑌𝑠 son las moles de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre que componen
el líquido de pirólisis, respectivamente.
Esta información muestra que a medida que la temperatura de pirolisis aumenta, el poder calorífico del
líquido disminuye. Se encuentran valores entre 17,638 y 23,606 kJ/kg para el balance de HHV y 10,620 y
14,722 kJ/kg para la ecuación de Boie. La diferencia promedio de estos métodos es del 33%, lo que sugiere
que el método de Boie no es apropiado para el cálculo del poder calorífico de líquidos (este método es
utilizado para el cálculo del HHV de solidos). A pesar de esta diferencia la reducción en el valor calorífico
del líquido debe principalmente a la cantidad de oxígeno presente; los datos del HHV son coherentes con
el aumento del O2 en la fórmula empírica.
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De forma general, el aumento de la temperatura de estabilización resulta en un incremento de la razón de
oxígeno y una disminución de la razón de hidrógeno, nitrógeno y azufre en la fórmula química del líquido
de pirolisis y del HHV.

9. Conclusiones
A partir del estudio de la pirolisis del bagazo de caña panelera con diferentes temperaturas de estabilización
(400-900⁰C) y una tasa de calentamiento constante de 4.30⁰C/min ± 7.8 % se puede concluir que:
i.

El O2 está presente en la pruebas en un promedio de concentración <0.2%, sin embargo se presentan
valores un poco más altos durante los primeros 100 minutos, equivalentes a temperaturas entre los
400⁰C y 500⁰C.

ii.

Las concentraciones promedio de CO2 y CO fueron las más altas con valores entre los 16.35-8.82%
para el dióxido de carbono y 8.43-5.95% para el monóxido de carbono. Los valores más altos se
encontraron entre los 75-150 minutos, equivalentes a una temperatura entre los 400-700⁰C (para
las pruebas que alcanzan temperaturas > 700⁰C).

iii.

Las pruebas de baja temperatura (400-500⁰) mantuvieron, por un periodo más largo de tiempo,
altas concentraciones de CO2 y CO en comparación con las pruebas de baja temperatura, donde se
encontraron picos más agudos y mantuvieron por más tiempo concentraciones bajas (~<8%). En
cambio, las altas concentraciones de hidrógeno se alcanzaron en las pruebas de alta temperatura.
Esta información sugiere que si se desea obtener un gas de síntesis con una mayor cantidad de H2
y CH4 es necesario trabajar un proceso de pirolisis con temperaturas de estabilización >700⁰C.

iv.

La prueba que registró una mayor producción de líquido de pirolisis, mayores concentraciones de
H2, CH4 y CO, y un mayor valor energético del syngas fue aquella que trabajó con una temperatura
de estabilización de 800⁰C.

v.

La razón de hidrógeno, nitrógeno y azufre de la fórmula empírica del líquido de pirolisis disminuye
con el aumento de la temperatura de estabilización, mientras que la razón de oxígeno crece. Esto
sugiere que a bajas temperaturas el oxígeno disponible favorece la formación de compuestos como
el CO2 y CO, mientras que a altas temperaturas, favorece el líquido de pirolisis. En cambio, el
hidrógeno disponible se ve en una mayor razón en el líquido a bajas temperaturas y con valores T
> 700⁰C, el syngas se ve favorecido con una mayor concentración de hidrógeno.

vi.

Si se desea un gas de síntesis con un alto contenido energético y con una mayor concentración
promedio de H2, CH4, CO y menores concentraciones de CO2, y se desea obtener una mayor
cantidad de líquido, es necesario operar el equipo con una temperatura de estabilización de 800⁰C.

vii.

Si se desea obtener un líquido de pirolisis con bajas razones de oxígeno en la fórmula empírica para
evitar disminuciones en el HHV, inmiscibilidad del líquido con hidrocarburos combustibles, alta
acidez y corrosividad con otros materiales, inestabilidad térmica y química, es necesario operar el
equipo a bajas temperaturas (400-500⁰C).
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11. Anexos
11.1. Resultados de análisis próximo y último
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