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1. Introducción	
 
El panorama energético global y nacional, está marcado por una tendencia hacia la búsqueda 
de alternativas de generación energética sostenibles económica y ambientalmente en el largo 
y mediano plazo. Actualmente, existen problemas relacionados con el uso excesivo de 
recursos naturales y la contaminación asociada a esta práctica. El crecimiento exponencial 
de la población y de la producción industrial de la última década es la razón principal de la 
necesidad de aumentar la demanda de generación energética nacional y global. Las políticas 
mundiales actuales, tales como las del acuerdo de París, destacan el esfuerzo mundial por 
reducir la contaminación en los procesos de generación energéticos, con el fin de reducir o 
frenar el calentamiento global. 
 
Para cuantificar los esfuerzos mundiales por implementar esta tendencia, se puede analizar 
el incremento de la inversión mundial para energías alternativas. En el año 2014 fue de 273 
billones de dólares y en el año 2015 fue de 285,9. Se espera que la tendencia de aumento de 
la inversión continúe al menos durante una década (REN21, 2017). 
  
La biomasa, es una fuente muy investigada por su gran potencial en el objetivo mundial de 
generar energía limpia y reducir el impacto ambiental. Entre los años 2014 y 2015 se 
produjeron aproximadamente 60 billones de litros de Biodiesel y se generaron 
aproximadamente 120 nuevos mandatos mundiales, para la regulación de la producción de 
combustible líquido a partir de la biomasa (REN21, 2017). Esto permite ver el esfuerzo y el 
interés global hacia el desarrollo de la profundización en la investigación de la biomasa como 
fuente de energía renovable.  
 
La biomasa es materia orgánica que proviene de un proceso fotosintético que captura el 
dióxido de carbono, imposibilitando su emisión a la atmósfera. Bajo la implementación de 
los parámetros adecuados a través de un proceso termoquímico llamado gasificación, la 
biomasa produce gases, calor y combustibles líquidos que pueden ser aprovechados como 
fuentes energéticas. (Cotrino, 2013) 
 
La motivación de este proyecto a realizar, es determinar las propiedades termoquímicas del 
bagazo de caño de azúcar a través de un proceso de pirólisis, para utilizar como fuente de 
energía renovable. Se escogió este tipo de biomasa, debido a la actualidad de la industria 
azucarera en Colombia, en la que se genera bagazo en los procesos industriales que involucra. 
Si este bagazo no es manejado adecuadamente, puede generar contaminación en los recursos 
naturales como el aire, la tierra y el agua.  
 
 
 
 
 
 
 



2. Estado	del	Arte	
 

2.1	Panorama	energético	Mundial	

La demanda energética mundial ha venido aumentado aproximadamente en un 1,8% desde 
el año 2011. Sin embargo, el esfuerzo de todos los países por disminuir las emisiones de 
Dióxido de Carbono y mitigar los riesgos del efecto invernadero consignados en el tratado 
de Kioto han empezado a mostrar resultados. En los últimos tres años las emisiones de 
Dióxido de Carbono se han mantenido casi constantes, a pesar del aumento de la demanda 
de energía. Esto se puede cuantificar observando la tendencia en el crecimiento de emisiones 
de Dióxido de Carbono. En la década pasada, el crecimiento anual de emisiones era de 2,2% 
en promedio. En los últimos tres años el crecimiento ha sido del 0,2%. Los países 
industrializados, principales emisores del CO2 se han dado cuenta de la necesidad de 
continuar e idealmente mejorar esta tendencia, por lo que la gran mayoría ha reafirmado su 
compromiso con disminuir las emisiones de CO2 en el acuerdo de París firmado en el año 
2016 y que se implementará a partir del año 2020.  (REN 21, 2017) 
 
La generación de Energía por medio del uso del carbón ha disminuido por segundo año 
consecutivo. Esto, sumado a una mejora de la eficiencia en los procesos de generación por 
medio de la tecnología y la implementación de proyectos de generación energética renovable 
explican la tendencia que muestran las emisiones de CO2.  
 
De esta forma, se puede ver que el contexto energético mundial, tiene una tendencia general 
en el reemplazo de la generación de energía por medio de combustibles fósiles, hacia la 
generación de energía por medio de fuentes renovables. La reducción de los costos de varias 
fuentes de energía, principalmente la generación de energía por medio de paneles 
fotovoltaicos y las turbinas eólicas, marca el interés global por la investigación y la 
implementación de generación de energía renovable en el mundo.  
 
Actualmente, los retos energéticos en el mundo tienen que ver con la transmisión de energía, 
el almacenamiento energético y además es necesario hacer un mayor esfuerzo en la reducción 
de costos. Mientas los países más desarrollados tienen el músculo financiero para disminuir 
el uso de combustibles fósiles, para muchos países sigue siendo económicamente más viable 
acudir al Carbón, el Petróleo o el Gas para suplir su demanda energética.  
 



 
Figura	1.	Estimado	del	total	de	consumo	energético	mundial	para	el	año	2016.	Adaptado		de	:Renewables	2017	Global	
Status	Report.		

 
La figura 1 permite ver la manera en que se distribuyó la generación energética mundial en 
el año 2017. Se puede observar que más del 75% del consumo continúa siendo de fuentes no 
renovables de energía. Sin embargo, el consumo de energías renovables está cercano al 20% 
lo cuál es un avance importante en esta materia. Dentro de las energías renovables, es 
importante resaltar la importancia de la Biomasa tradicional, que aporta casi la mitad del total 
de consumo de energías renovables. En este informe, la biomasa tradicional se refiere a la 
utilizada para cocinar y calentar en zonas rurales, principalmente. Vale la pena mencionar, 
que el informe hace énfasis en que esto es solo un estimado de la distribución del consumo 
energético, pues dependiendo de la metodología utilizada estos valores pueden variar 
ligeramente. Además es difícil cuantificar precisamente el consumo en zonas de países en 
vía de desarrollo.   
 

2.2	Panorama	energético	de	Colombia	

Dadas las condiciones geográficas y sociales de Colombia, el consumo energético es 
característico. La mayor parte de generación de energía eléctrica se produce por medio de la 
energía hidroeléctrica, tratando de aprovechar el potencial energético de los ríos que 
atraviesan gran parte del país. En la figura 2 se puede ver la distribución de los últimos 5 
años.  
 
 



 
Figura	2.	Capacidad	instalada	de	generación	eléctrica.	(UPME,	2016)	

En la figura 2 se puede ver una tendencia creciente de capacidad efectiva de generación 
hidráulica. Así mismo, se puede ver una tendencia decreciente de la capacidad efectiva del 
gas. La tendencia del Carbón también es creciente, aunque vale la pena notar que en los 
últimos dos años se ha mantenido casi constante.  
 
 

 
Figura	3.	Diagrama	de	capacidad	efectiva	de	generación	para	el	año	2016.	(UPME,	2016)	

 
La figura 3, permite visualizar la manera en que se distribuye la capacidad efectiva de 
generación, únicamente para el año 2016. Se puede ver que la energía hidráulica corresponde 
al 70% de la capacidad de generación. Es por esto que en el presente, el país es muy 
dependiente de este tipo de energía y fenómenos tales como sequías, ocasionadas por el 
fenómeno del niño, son preocupantes para la producción energética del país. También se 



puede ver que hay una participación del 0% de energía eólica, contrario a la tendencia 
mundial de implementar cada vez más este tipo de generación energética renovable   
 

 
Figura	4.	Registro	de	proyectos	registrados,	por	tipo	de	tecnología	para	el	año	2016.	(UPME,	2016)	

En la figura 4, se puede ver que de acuerdo a los proyectos energéticos registrados, continúa 
una tendencia por la generación hidráulica. Esta decisión busca aprovechar al máximo el 
potencial energético de los ríos, lo cual es una característica única de un país como Colombia. 
Sin embargo vale la pena resaltar, que existe un aumento importante en los proyectos eólicos 
y solares registrados. Solamente se registra un proyecto de Biomasa con una capacidad de 
4,4 MW. De acuerdo a esto, se puede ver que todavía se pueden hacer más esfuerzos y 
avances en esta materia en Colombia. La información de la figura 4 se puede ver gráficamente 
en la figura 5. El 25% de los proyectos registrados en la UPME para el año 2016 es de 
tecnologías de generación de energía eólica y solar. 
 

 
Figura	5.	Participación	por	tecnología	de	proyectos	registrados	en	la	UPME	en	el	año		2016.	(UPME,	2016).	

 
 
 
 
 
 
2.2	Biomasa	



Más adelante, en el marco teórico (ver sección 3) se definirá formal y detalladamente lo que 
es la biomasa. Esta sección busca presentar el estado del arte del uso de la biomasa en el 
contexto mundial y en Colombia.  
 

2.2.1	Biomasa	en	el	contexto	Mundial	

En los últimos diez años, se ha pasado de la producción de aproximadamente 45 billones de 
litros de biocombustible, a más de 130 billones de litros para el año 2016. Como se puede 
ver en la figura 6, la tendencia de crecimiento se ha estancado un poco durante los últimos 
tres años. Sin embargo, durante estos años ha aumentado la producción de aceite vegetal 
hidrotratado en una mayor medida. Vale la pena destacar la tendencia mundial por 
incrementar la producción de biocombustibles, disminuyendo las emisiones de gases 
contaminantes de los combustibles fósiles tradicionales.  
 

 
Figura	6.	Estimación	de	biocombustibles	de	los	últimos	diez	años.	Adaptado	de:	Renewables	2017	Global	Status	Report.		

Como se puede ver en la figura 7, la demanda de biomasa por el sector energético, fue del 
14,1% para el año 2015. El 9,1% de esta demanda corresponde a la biomasa tradicional, 
definida como la utilizada para cocinar y calentar, principalmente. El uso de la biomasa 
moderna, corresponde a porcentajes entre el 2,4% al 7,3% de industrias tales como la 
calefacción, el transporte y la electricidad. Respecto a estos porcentajes, se puede ver que 
para el año 2015 empiezan a tener cierta relevancia en estas industrias. Sin embargo, para 
lograr los objetivos del acuerdo de París, es necesario un mayor esfuerzo por disminuir el uso 
de combustibles fósiles en estas industrias todavía.  



 
Figura	7.	Demanda	de	la	Biomasa	por	sector,	año	2015.	Adaptado	de	:	Renewables	2017	Global	Status	Report.		

 
Considerando el caso del uso de la biomasa como calor en la industria, las principales 
regiones que lo utilizan son Asia y Sur América, debido a la industria agropecuaria que 
poseen. El arroz en China, el algodón en India y la caña de azúcar en Brasil; son los países e 
industrias principales; productores de este tipo de energía. El siguiente usuario importante en 
este apartado sería Canadá, gracias a la industria del papel y de la pulpa de frutas.  
 
La capacidad global de energía por medio de biomasa, creció aproximadamente un 6% 
llegando a los 112 GW utilizados en el año 2016. La generación eléctrica estuvo cerca al 
crecimiento de 6% también, llegando a 504 twh. Estados Unidos es el país de mayor 
generación de electricidad por medio de Biomasa, con 68 twh para el año 2016. Sin embargo, 
vale la pena resaltar que este valor es un 2% menor al del año 2015, a pesar de que la 
capacidad instalada aumentó un 197 MW hasta llegar a un valor de 16,8 GW.  Esta tendencia 
se puede explicar debido a la competencia con otros tipos de energía renovable para la 
generación eléctrica. (REN21, 2017) 
 
Analizando el caso específico de Brasil, como el mayor productor y consumidor de energía 
por medio de Biomasa en América Latina, la capacidad instalada aumentó un 5% entre el 
año 2015 y 2016, llegando a 13,9 GW. La generación creció en medidas similares, casi el 
5%, hasta alcanzar 51 twh en el año 2016. Más del 80% de la generación de energía en Brasil, 
fue producido por el bagazo de caña. (REN21, 2017) 
 
 
 
 
 
 
	



 
Figura	8.	Generación	de	energía	por	medio	de	la	Biomasa	en	los	últimos	diez	años	Adaptado	de:	Renewables	2017	Global	
Status	Report.	

La figura 8 permite visualizar gráficamente la generación energética por medio de biomasa, 
según la región, en los últimos diez años. Se puede ver en todas las regiones una tendencia 
creciente, casi constante, en la mayoría de los casos.   
 

2.2.2	Biomasa	en	Colombia	

La tabla 1, recoge los datos de generación energética para algunos departamentos y tipo de 
combustible en Colombia, de los últimos 5 años. En algunos departamentos (Antioquia, 
Córdoba, Bolívar) se observa una tendencia creciente, aunque muy pequeña porcentualmente 
(<1%). En algunos departamentos (Caldas, Casanare, Cauca) la generación se ha mantenido 
casi igual.  

 
Vale la pena destacar la inclusión de Biomasa para Bogotá D.E. de 1,7 MW en el año 2016. 
Este valor es muy bajo en comparación con el resto de combustibles, sin embargo se destaca 
que en el reporte de UPME, se empiece a tener en cuenta. También es importante destacar la 
capacidad efectiva del bagazo en el departamento de Cauca, que se ha cuadriplicado desde 
el año 2012 hasta el 2016.   
 
En la tabla 2 se muestra la continuación de la tabla 1, para los departamentos restantes. Se 
destaca la implementación del bagazo como tipo de combustible para la generación 
energética en el año 2016, en el Meta. En Risaralda, el uso de este tipo de combustible, casi 
se ha duplicado. Sin embargo, el departamento que mayores niveles de generación por bagazo 
tiene, que es el Valle del Cauca, ha disminuido ligeramente durante los últimos cinco años.   
 



 

 
 
 
 
 

Tabla	1.	Capacidad	Efectiva	de	Generación	por	Departamento	y	tipo	de	Combustible	en	MW	2012-2016.	Parte	1.	(UPME,	2016)	



 

Tabla	2.	Capacidad	Efectiva	de	Generación	por	Departamento	y	tipo	de	Combustible	en	MW	2012-2016.	Parte	2.	(UPME,	2016)	



Tabla	3.	Generación	de	Energía	Eléctrica	SIN	(Sistema	Interconectado	Nacional)	en	gwh.	Años	2012-2016.	(UPME,	2016)	

 
 
La tabla 3 resume la generación eléctrica por tipo de combustible. Se puede ver que el uso 
del bagazo tuvo un pico en el año 2015, sin embargo disminuyó nuevamente en el año 2016 
a niveles similares a los años 2012 y 2013. De todas formas, con respecto a la generación 
total de energía, la generación del bagazo es muy pequeña. Teniendo en cuenta las 
capacidades de la industria de la caña de azúcar en Colombia, se puede decir que todavía hay 
mucho por hacer, para incrementar este valor en los próximos años. (D., 2009) 
 

2.3	Biocombustibles	en	Colombia	

Colombia ha incursionado en el campo de los biocombustibles desde el año 2003. Dado sus 
condiciones geopolíticas, Colombia es un país ideal para la producción de estos tipos de 
Biocombustibles. Sobretodo teniendo en cuenta las fluctuaciones del precio del petróleo y la 
necesidad por disminuir las emisiones de gases que contribuyan al cambio climático. 
 

2.3.1	Marco	Normativo	de	Biocombustibles	en	Colombia		

La aprobación de la Ley 693 marcó la entrada de Colombia en la nueva era mundial de los 
combustibles de origen vegetal, utilizados desde hace muchas décadas (particularmente el 
etanol), debido al atractivo económico en razón del Protocolo de Kioto y la dinámica de 
precios internacionales del petróleo. Mediante la reglamentación de la Ley se estableció un 
marco legal y normativo, que además de promover el uso de los agrocarburantes, proporcionó 
los estímulos necesarios para la producción, comercialización y consumo. (UPME, 2009) 
 
Posteriormente, la expedición de la Ley 939 de 2004, permitió ampliar el espectro en el uso 
de los biocombustibles generando las condiciones para estimular la producción y 
comercialización de biocombustibles no solo de origen vegetal, sino de origen animal, para 
su uso en motores diésel, abarcando aquella parte del sector transporte no contemplada en la 
Ley 693 de 2001. (UPME, 2009) 

La nueva Ley estableció disposiciones relacionadas con el esquema tributario, excluyendo al 
biodiesel del pago del impuesto a las ventas e impuesto global al ACPM y generando los 
incentivos para la financiación de proyectos particularmente de cultivos de tardío 
rendimiento. En general, la regulación de este subsector ha sido dinámica y se ha venido 
ajustando por medio de resoluciones, que varían las circunstancias internas o externas, esto 
con el fin de obtener un desarrollo coherente de la naciente industria de los biocombustibles 
en el país. (UPME, 2009) 

 



2.3.2	Alcohol	Carburante	

Las tecnologías de producción de alcohol carburante (etanol), son procesos de fermentación 
de hidrólisis de materias primas comestibles. Mundialmente se generó un debate debido al 
posible desabastecimiento de alimentos derivado de la producción masiva de 
biocombustibles, es por eso que la investigación está enfocada a la biomasa secundaria (no 
comestible). El alcohol carburante producido en Colombia proviene en su gran mayoría del 
procesamiento de la caña de azúcar en el Valle del Río Cauca. Esta región permite la cosecha 
y molienda de caña de azúcar durante todo el año, a diferencia de otros lugares del planeta. 
El brillo solar permanente e intenso a lo largo del año, el balance adecuado de temperatura 
entre el día y la noche , disponibilidad de agua, lluvias proporcionadas y suelos fértiles hacen 
que esta región considerada una de las mejores regiones cañeras del mundo.  (UPME, 2009) 
 
 

 

Figura	8.	Producción	y	venta	de	Etanol.	(Fedebiocombustibles,	2017) 

La figura 8 permite ver que en el último año, la producción de alcohol carburante ha sido de 
más de 1’000 000 de L/día para casi todos los meses, excepto en Mayo, Junio y Febrero del 
2017. Esta industria genera empleos y desarrollo en las regiones. Así mismo, ha sido posible 
gracias a la puesta en marcha de las plantas productoras de Etanol, enunciadas en la tabla 4.  
 



Tabla	4.	Plantas	productoras	de	Alcohol	Carburante	(Etanol)	en	funcionamiento.(Fedebiocombustibles,	2017)	

 
 

2.3.3	Biodiesel	

El biodiesel es un combustible de origen vegetal que puede reemplazar al tradicional 
combustible de origen fósil, diésel o ACPM. Existen dos razones principales, para el uso en 
motores de combustión interna de encendido por compresión. En primer lugar, la naturaleza 
biodegradable y renovable, segundo, la reducción de la emisión de contaminantes al medio 
ambiente en comparación con el diésel convencional. Sin embargo, vale la pena resaltar que 
para poder utilizar el biodiesel en motores, es necesario que este cumpla con ciertas 
características de tal manera que su efecto no sea más perjudicial que el diésel o ACPM 
tradicional. Estas características dependen de la materia prima utilizada para su 
procesamiento. En Colombia, la producción industrial de biodiesel inició en Enero de 2008 
y se optó por la utilización del aceite de palma como materia prima, dados los desarrollos 
alcanzados en este sector. (UPME, 2009) 

 
La figura 9 compara el poder calorífico de diferentes tipos de combustible. Como se puede 
ver, el Biodiesel generado en Colombia, tiene un valor muy cercano al ACPM y a la Gasolina 
Extra. Esta es una de las características que permite mezclarlo con otros combustibles para 
utilizar en motores de combustión interna para la industria del transporte.  
 
 



 
Figura	9.	Poder	Calorífico	de	diferentes	Combustibles.	(UPME,	2009)	

 
2.4	Uso	del	bagazo	de	Caña	en	Colombia	

En Colombia el uso de del bagazo de Caña se utiliza para la cogeneración eléctrica. Se estima 
que el 84% de las 6 millones de toneladas que producen los ingenios anualmente son 
utilizados como combustible en sus calderas. Este bagazo se quema en las calderas y se le 
inyecta agua para así producir un vapor que se distribuye a presión a turbo-generadores. El 
sector está cogenerando 190 MW por hora y vendiendo a la SIN 53 MW. 
(Fedebiocombustible, 2014).  
 

2.5	Revisión	Bibliográfica	de	Pirólisis	del	Bagazo	de	Caña	

Ante las necesidades energéticas mundiales, existen proyectos de investigación en el mundo 
que han profundizado en la pirólisis del bagazo de caña para producir biocombustibles. A 
continuación se resumen los resultados de algunos trabajos.  
 
Pirólisis del Bagazo de caña panelera para la producción de combustibles líquidos (Suárez, 
2015) 
 
Este trabajo fue realizado como proyecto de grado, por una estudiante de maestría de la 
Universidad de los Andes. Se desarrolló un protocolo experimental para la pirólisis del 
bagazo de caña en los equipos de la universidad. Como se verá más adelante (Ver Sección 
4), uno de los objetivos de este proyecto es replicar este protocolo experimental para 
comparar los resultados obtenidos y refinar el protocolo. Este trabajo es el punto de partida 
de este proyecto.  
 
“Comparison of combustion and pyrolysis for energy generation in a sugarcane mill” 
(Nsaful, Görgens, & Knoetze, 2013) 
 
En este trabajo se realiza una comparación entre la combustión y la pirólisis para la 
generación energética en una planta de producción de caña de azúcar en Sudáfrica. El estudio 
concluye que la alta energía de los productos del proceso de pirólisis produce eficiencias del 



85,9% para pirólisis rápida parcial y 87,65% para pirólisis rápida pura. Este valor comparado 
con el 77,48% de eficiencia de la combustión, evidencia la viabilidad y conveniencia de 
utilizar este procedimiento en cambio de utilizar la combustión. Además, el estudio concluye 
que la emisión de CO2 fue mayor para el procedimiento de pirólisis. El proceso de 
combustión es más económico que los procesos de pirólisis, sin embargo el estudio resalta 
que comparando el costo-beneficio de los dos proyectos, es mejor alternativa utilizar los 
procesos de pirólisis en las plantas de producción de caña azucarera.   
 

 
Figura	10.	Combustión	BMECP	BFD.	Adaptado	de	:	Nsaful,	Görgens,	&	Knoetze,	2013	

 

 
Figura	11.	Pirólisis	rápida	pura.	Adaptado	de	Adaptado	de	:	Nsaful,	Görgens,	&	Knoetze,	2013	

 
Figura	12.	Pirólisis	rápida	parcial.	Adaptado	de	Adaptado	de	:	Nsaful,	Görgens,	&	Knoetze,	2013	

En las figuras 10, 11 y 12, se pueden ver los diagramas esquemáticos que se proponen para 
cada proceso. De igual forma, vale la pena mencionar que este estudio consistió puramente 
en simulaciones y no en resultados experimentales.  
 
“Pyrolisis of sugarcane bagasse in semibatchreactor/ Effects of process parameters on 
product yields and characterization of products” (Kumar & Mondal, 2016) 
 



Este trabajo, estudia los efectos del tamaño de partícula, la temperatura y la velocidad de 
calentamiento en los productos del proceso de pirólisis. El mayor rendimiento de bio-aceite 
de pirólisis, fue a a una temperatura de estabilización de 500°C, una velocidad de 
calentamiento de 50°C/min y un tamaño de partícula entre 0.5mm y 0.6mm. Además, este 
trabajo reporta un poder calorífico de 27,75 MJ/kg para el aceite de pirólisis.  
 
Las conclusiones del trabajo de investigación, afirman que el bio-aceite tiene el potencial de 
ser un combustible renovable conveniente para utilizar como materia prima química. Las 
propiedades del bio-char revelan que este puede ser usado como combustible sólido, como 
un absorbente económico y como materia prima para la producción de carbón activado en 
aplicaciones agroindustriales.  

3. Marco	Teórico	
 

3.1 	Biomasa	

La biomasa es un combustible sólido, que por lo general contiene carbono, hidrógeno, 
oxígeno, nitrógeno y azufre. Se caracteriza también por contener humedad (agua) y ceniza. 
La humedad que contiene la biomasa se puede clasificar en dos categorías; agua libre que se 
encuentre entre las paredes de las células de la biomasa, o dentro de los poros por atracción 
capilar. La segunda categoría es agua enlazada, la cual está presente debido a la absorción 
físico y exhibe absorción de calor. Por otro lado, la ceniza es un residuo inorgánico que se 
genera después de que esta haya sido completamente calcinada. (Borman & Raglan, 1998) 
 
Como combustible, la biomasa puede ser categorizada como una fuente de energía renovable, 
ya que puede ser utilizada en procesos biológicos y térmicos, tales como la gasificación o la 
combustión directa. El uso de biomasa agrícola, no incrementa la concentración de CO2 en 
la atmósfera, debido a que es un combustible neutro en carbono. Esto se debe a que la 
biomasa captura CO2 en la atmósfera y por medio de la fotosíntesis, lo convierte en 
compuestos orgánicos. (Cotrino, 2013) 
 
La biomasa entendida desde el campo de la generación energética, es un recurso renovable 
derivado de todos los materiales orgánicos producidos por procesos naturales y actividades 
humanas. La biomasa también incluye gases y líquidos, que se pueden producir a partir de 
material no fosilizado y de materiales orgánicos. Los principales constituyentes de la biomasa 
son la celulosa, hemicelulosa, lignina, extractivos orgánicos y la materia mineral. La biomasa 
se puede clasificar como primaria, secundaria o terciaria, dependiendo del modo en el cuál 
se obtenga. (Giraldo, 2012) 
 
La biomasa primaria es la cual se produce directamente a través de la fotosíntesis. Se incluyen 
los cereales y todos los cultivos que son cosechados, precisamente para su aprovechamiento 
de generación energética. La biomasa secundaria o también llamada residual, es la que se 
obtiene como subproducto de alimentos, maderas y materiales de plantas de procesamiento. 
La principal diferencia entre la biomasa primaria y la biomasa secundaria, es que la 
secundaria es un subproducto de la biomasa primaria por actividades humanas o animales. 
De esta forma, la biomasa primaria experimenta algún tipo de descomposición/degradación 
física o química y pasa a formar subproductos. Los residuos que se generan en los 



subproductos, es la biomasa secundaria. La biomasa terciaria incluye los residuos y 
desperdicios después del consumo, o también productos procesados previamente como 
grasas y aceites. En la tabla 5, se pueden ver algunos ejemplos de Biomasa. 
 
Tabla	5.	Ejemplos	de	algunos	tipos	de	biomasa.	Adaptado	de:	Basu,	2010	

 
 
 
Existen métodos de conversión de la energía de la biomasa, bioquímicos y termoquímicos. 
La conversión termoquímica usa procesos como pirólisis, gasificación, licuefacción y 
combustión. Los procesos bioquímicos utilizan enzimas provenientes de microorganismos 
para convertir la biomasa a combustibles y productos químicos.  En la figura 13, se resumen 
los procesos termoquímicos mencionados previamente.  
 



 
Figura	13.	Procesos	termoquímicos	de	la	conversión	de	biocombustibles.	Adaptado	de:	REN21,	2017	

 
3.1.1 Composición	de	la	Biomasa	

La composición de los compuestos volátiles que se forman durante el proceso de pirólisis, es 
el resultado de los volátiles de las estructuras químicas individuales de la biomasa original. 
El contenido de volátiles y cenizas tiene un efecto importante en el producto líquido del 
proceso termoquímico utilizado. Un alto contenido de cenizas en la biomasa, en especial de 
metales alcalino y alcalino-térreos, favorece la catálisis de los vapores obtenidos en la 
pirólisis, disminuyendo el rendimiento del líquido orgánico y aumentando el rendimiento 
sólido y gaseoso. (Giraldo Rivera, 2012) 
 
El material lignocelulósico proviene del material vegetal fibroso y que es ausente de almidón. 
La mayoría de la Biomasa es lignocelulósica y debido al alto contenido de lignina, no es 
apropiado para el consumo humano. Debido a esto, este tipo de Biomasa es en su gran 
mayoría desechada, siendo su obtención fácil, de bajo costo y abundante. En la figura 14 se 
puede ver esquemáticamente el aporte de cada componente de la biomasa a los productos 
finales.  



 
Figura	14.	Efecto	en	los	productos	de	pirólisis	de	acuerdo	a	la	composición	de	la	Biomasa.	(Giraldo	Rivera,	2012)	

 
3.2 	Gasificación	térmica	

En la gasificación térmica, se pueden considerar cuatro procesos principales que la 
componen. Estos son el secado, la pirólisis, la reducción (gasificación) y la combustión. En 
el proceso de secado, la humedad que contiene la biomasa se evapora para producir biomasa 
seca. La biomasa después se calienta para volatilizar la materia volátil y producir carbón. 
Este puede reaccionar con algunos gases producidos como materia volátil y el agente 
oxidante (en caso de existir en el medio), para la generación de productos secundarios. 
Algunos de los productos secundarios reaccionan homogéneamente entre sí para producir los 
productos finales. Los métodos de degradación térmica pueden ocurrir en un medio inerte 
(pirólisis) o por medio de oxidación parcial en presencia de un agente oxidante, para la 
producción des combustibles líquidos o gaseosos (Suarez Collazos, 2015). La pirólisis se 
caracteriza por la siguiente reacción: 
	

𝐶𝐻$𝑂&𝑁( + 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 → 𝐶 + 𝐶𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎 + 𝐺𝑎𝑠𝑒𝑠 (	1	)	

 
Los procesos de gasificación se caracterizan por las siguientes reacciones: 
 

𝐶 + 𝑂5 → 𝐶𝑂5, ∆𝐻8 = −32765
𝑘𝐽
𝑘𝑔 	𝑜𝑓	𝐶 

(	2	)	

 

𝐶 +
1
2𝑂5 → 𝐶𝑂, ∆𝐻8 = −9205

𝑘𝐽
𝑘𝑔 	𝑜𝑓	𝐶	 

(	3	)	

 

𝐶 + 𝐶𝑂5 → 2𝐶𝑂, ∆𝐻8 = 14360
𝑘𝐽
𝑘𝑔 	𝑜𝑓	𝐶 

(	4	)	

 



𝐶 +
1
2𝑂5 → 𝐶𝑂5, ∆𝐻8 = −10105

𝑘𝐽
𝑘𝑔 	𝑜𝑓	𝐶𝑂 

(	5	)	

 

𝐶 + 𝐻5𝑂 → 𝐶𝑂 + 𝐻5, ∆𝐻8 = 10930
𝑘𝐽
𝑘𝑔 	𝑜𝑓	𝐶 

(	6	)	

 

𝐶𝑂 + 𝐻5𝑂 → 𝐶𝑂5 + 𝐻5, ∆𝐻8 = −1470
𝑘𝐽
𝑘𝑔 	𝑜𝑓	𝐶 

(	7	)	

 

𝐶 + 2𝐻5 → 𝐶𝐻I, ∆𝐻8 = −6230
𝑘𝐽
𝑘𝑔 	𝑜𝑓	𝐶 

(	8	)	

 
 

3.3 	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, por átomos de carbono e hidrógeno únicamente. Se denotan por su fórmula general 
cnhm. Se caracterizan por encontrarse en todas las fases, cómo por ejemplo el carbón (sólido), 
la gasolina (líquido) y el gas natural (gaseoso). La mayoría de los combustibles derivados de 
los hidrocarburos se obtienen a partir de la destilación de crudo. (Cengel & Boles, 2006) 
 
La reacción química con la que un combustibles es oxidado y libera una gran cantidad de 
energía se conoce como combustión. El agente oxidante que es utilizado en estos procesos 
es el aire, pues está disponible en el medio ambientes. A continuación se identificarán 
brevemente las características principales de la combustión: 
 

• Un	mol	de	aire	seco	está	compuesto	por	20,9%	de	Oxígeno,	78,1%	de	Nitrógeno,	
0,9%	de	Argón	y	pequeñas	cantidades	de	dióxido	de	carbono,	argón	e	hidrógeno.	
Para	los	análisis	de	combustión,	el	argón	es	tratado	como	nitrógeno,	por	lo	que	se	
simplifica	la	composición	del	aire	de	la	siguiente	forma:		

 
1	𝑘𝑚𝑜𝑙	𝑂5 + 3,76	𝑘𝑚𝑜𝑙	𝑁5 = 4,76	𝑘𝑚𝑜𝑙	𝑑𝑒	𝐴𝑖𝑟𝑒 (	9	)	

 
• Durante	los	procesos	de	combustión,	el	nitrógeno	es	considerado	un	gas	inerte,	es	

decir,	que	no	reacciona	con	otros	elementos.	
• La	humedad	del	aire	y	del	agua	que	se	forma	durante	el	proceso,	se	puede	tratar	

también	como	un	gas	inerte.		
• La	combustión	completa	es	el	proceso	en	el	 cual	 todo	el	 carbono	presente	en	el	

combustible	se	oxida	en	CO2,	todo	el	Hidrógeno	en	H2O	y	en	caso	de	que	haya	azufre,	
este	se	convierte	en	SO2.		

• La	combustión	incompleta	tiene	componentes	como	C,	H2,	CO	o	OH.	Para	que	ocurra	
este	 tipo	 de	 combustión,	 puede	 haber	 insuficiencia	 o	 exceso	 de	 oxígeno	 y	
disociación,	sobre	todo	a	altas	temperaturas.		

 
La relación que indica la cantidad de aire necesario para poder realizar una combustión 
completa o incompleta es muestra en la ecuación 10. La cantidad mínima de aire requerida 



para realizar un proceso de combustión completa se conoce como aire teórico o 
estequiométrico. A partir de la relación mostrada en la ecuación 10, se obtiene la razón de 
equivalencia de la ecuación 11, que indica cuantitativamente si la mezcla combustible –aire 
es rica, pobre o estequiométrica. (Suarez Collazos, 2015) 
 

𝐴𝐹 =
𝑚NOPQ

𝑚RSTUVWXOUYQ
 (	10	)	

 

Φ =
𝐴𝑖𝑟𝑒	𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜
𝐴𝑖𝑟𝑒	𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙  

(	11	)	

 
En la ecuación 11, si Φ >1, la mezcla es rica en combustible, si Φ<1 entonces la mezcla es 
pobre en combustible y si Φ = 1, la mezcla es estequiométrica. Las mezclas ricas se utilizan 
generalmente para producir combustible, mientras que las mezclas pobres se utilizan para 
producir calor. 
 

3.4 	Entalpía	

En todos los procesos que involucran reacciones químicas es importante tener en cuenta la 
energía química relacionada a la formación de nuevos enlaces moleculares y demás 
variaciones en la estructura molecular de los compuestos. Se deben tener en cuenta los 
cambios en la energía interna del sistema, es decir: 
 

∆𝐸WOWXQTN = ∆𝐸`VíTORN (	12	)	

 
En la mayoría de los casos se desea cuantificar el cambio de la energía interna, más no la 
energía de un estado en particular. Debido a esto es importante tener un estado de referencia 
común cuando se está trabajando con varias sustancias. La referencia estándar es la de una 
temperatura del ambiente de 25°C y una presión de 1 atm. (Suarez Collazos, 2015) 
 
Cuando se analizan sistemas redundantes, se debe tener en cuenta que tanto los productos 
como los reactantes estén en el mismo estado termodinámico para que el cambio de entalpía 
durante el proceso se deba, únicamente, a las reacciones químicas del sistema. La entalpía de 
reacción, hr, se puede definir como la diferencia entre la entalpía de los productos de un 
estado determinado y la entalpía de los reactantes en el mismo estado durante la reacción 
completa. 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 de 1 kg de combustible se oxida por completo 
en un estado determinado. 
 

ℎR = ℎP = 𝐻cPSdVRXSW − 𝐻PQNRXN(XQW (	13	)	

 
La entalpía de combustión es útil cuando se analizan procesos de combustión completos, sin 
embargo, con los procesos de combustión incompletos es más útil trabajar con la entalpía de 
formación, ℎe, porque representa la entalpía de una sustancia en un estado específico debido 
a su composición química (Suarez Collazos, 2015). Para determinar la entalpía de formación 



de una biomasa se debe tener en cuenta la relación entre la entalpía de los reactantes y de los 
productos como se muestra a continuación: 
 

𝑁UOSTNWN𝐻𝐻𝑉ghi = 𝑁P ℎ°P − 𝑁cℎ°c (	14	)	

 
La ecuación 14 se puede simplificar si se considera que se tiene un mol de biomasa, 
obteniendo la ecuación 15 mostrada a continuación: 
 

ℎ°UOSTNWN = 𝐻𝐻𝑉ghi + 𝑦ℎ°k&l + 𝑧ℎ°mln + 𝑣ℎ°pln 
 

(	15	)	

 

 
3.5 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. Se puede decir que el poder calorífico es igual al valor 
absoluto de la entalpía de combustión: 
 

𝑃𝑜𝑑𝑒𝑟	𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟í𝑓𝑖𝑐𝑜 = ℎR 	
𝑘𝐽
𝑘𝑔  

 
 

(	16	)	

 

El poder calorífico se denomina poder calorífico superior (HHV, por sus siglas en inglés) 
cuando el compuesto H2O se encuentra en los productos en forma líquida, debido a que 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 (Suarez Collazos, 2015). Si el compuesto H2O 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. Entonces se pueden 
relacionar estos dos valores como: 
 

𝐻𝐻𝑉 = 𝐿𝐻𝑉 + 𝑚ℎe ml&
 

 
 

(	17	)	

 

 
En los procesos de combustión, normalmente se utiliza el poder calorífico superior, también 
conocido como la densidad de energía de los gases que se estima como: 
 

𝐻𝐻𝑉sNWQW = (𝑋O ∗ 𝐻𝐻𝑉O)
(

Oxy

 

 
 

(	18	)	

 

En donde X y HHV, son la fracción molar y la densidad de energía de cada una de las especies 
de combustibles, respectivamente. 



 
 

3.6 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.  

𝑛sNW =
𝐻𝐻𝑉sNWQW

𝑁RSTUVWXOUYQ ∗ 𝐻𝐻𝑉RSTUVWXOUYQ + 𝑁zNcSP 𝜆 + 𝐶c 𝑇Q − 𝑇N + 𝑄O(
 

 
 

(	19	)	

 

Donde 𝑁RSTUVWXOUYQW Y 𝑁zNcSP	Son las kmoles de biomasa y vapor suministrados en el 
gasificador por metro cúbico de mezcla, 𝐻𝐻𝑉RSTUVWXOUYQ	Es el poder calorífico superior de la 
biomasa en kj/kmol*K, 𝑇Q La temperatura de ebullición del agua a 1 bar, 𝑇N Es la temperatura 
del ambiente y 𝑄O(	Es el calor suministrado en el reactor. El calor suminstrado en procesos 
no adiabáticos por kmol de biomasa se puede calcular por medio de: 
 

𝑄O( = 𝑁~,c ∗ ℎ~,c 𝑇 −
~

𝑁~,P ∗ ℎ~,P 𝑇
~

 

 
 

(	20	)	

 

En donde 𝑁~,c Son los kmoles de producto, 𝑁~,P Son los kmoles de los reactantes, ℎ~,c Es la 
entalpía de los productos y , ℎ~,P Es la entalpía de los reactantes en donde k corresponde a 
cada especie de la mezcla.  
 

3.7 	Pirólisis	

La pirólisis es la descomposición termoquímica en medio inertes, es decir, sin presencia de 
oxígeno, de la biomasa en productos gaseosos. En este proceso, moléculas de hidrocarburos 
se descomponen en moléculas más pequeñas y simples dando como resultado gases no 
condensables. En la figura 15 se puede ver esquemáticamente el proceso de pirólisis.  
 

 
Figura	15.	Diagrama	esquemático	del	proceso	de	pirólisis.	(Giraldo,	2012)	

 
Los pasos del proceso de pirólisis se pueden resumir y numerar de la siguiente manera: 
 



1. Transferencia	de	calor	para	incrementar	la	temperatura	de	la	biomasa.	
2. Inicio	de	las	reacciones	de	pirólisis	primaria	para	obtener	volátiles	y	la	formación	

de	sólidos.		
3. Flujo	de	volátiles	calientes	hacia	 los	sólidos	más	 fríos	y	 transferencia	de	calor	

entre	los	volátiles	calientes	y	las	partículas	de	biomasa	sin	pirolizar.		
4. Condensación	 de	 algunos	 volátiles	 en	 las	 partículas	más	 frías	 de	 la	 biomasa,	

seguido	 por	 reacciones	 secundarias.	 En	 algunos	 casos	 se	 pueden	 producir	
solidos.		

5. Desarrollo	simultáneo	y	competición	de	reacciones	de	pirólisis	secundarias	auto	
catalíticas	y	reacciones	de	pirólisis	primarias.		

6. Descomposición	térmica	y	reformado,	reacciones	de	desplazamiento	con	vapor	
de	gua,	recombinación	de	radicales	y	deshidratación	del	producto	líquido.		

 
3.7.1 Tipos	de	Pirólisis	

En general, los procesos de pirólisis se pueden clasificar en función del rango de temperatura 
en el cual se hace el proceso y también en la tasa de calentamiento. En función de la 
temperatura, se puede clasificar así: 
 

• Baja	temperatura:	Se	da	a	temperaturas	de	estabilización	menores	a	550°C.		
• Medio	 temperatura:	 Se	 da	 en	 temperaturas	 de	 estabilización	 en	 un	 rango	 de	

temperaturas	entre	550°C	y	800°C.		
• Alta	temperatura:	Se	da	en	temperaturas	de	estabilización	mayores	a	800°C.		

 
En función de la velocidad de calentamiento, se puede clasificar así: 

	
• Pirólisis	 lenta	 o	 convencional:	 Utiliza	 velocidades	 de	 calentamiento	 bajas,	

normalmente	 de	 0.1	 K/s	 a	 1	 K/s.	 Estas	 condiciones	 permiten	 la	 obtención	 de	
productos	 líquidos,	 sólidos	 y	 gaseosos	 en	 proporciones	 similares	 (32-38	 %w	 de	
sólido,	28-32	%w	de	líquido	y	25-29	w%	de	gas)	(D.,	2009)	

• Pirólisis	rápida:	La	pirólisis	rápida	produce	60-75	%w	de	producto	líquido,	15	%w	-
25	 %w	 de	 sólido,	 y	 10	 %w	 -20	 %w	 de	 gases	 no	 condensables,	 dependiendo	 la	
partición	final	de	los	productos	de	la	biomasa	utilizada	(Mohan,	2006).	Se	caracteriza	
por	 utilizar	 tiempos	 de	 residencia	 cortos,	 velocidades	 de	 calentamiento	 rápidas	
(~1000°C/s)	 y	 enfriamiento	 rápido	de	 los	 productos	 volátiles,	 para	minimizar	 las	
reacciones	secundarias.	Requiere	tamaños	de	partícula,	menores	a	1mm.	Este	tipo	
de	pirólisis	maximiza	el	producto	líquido	del	proceso.		

	
• Pirólisis	flash:	Este	proceso	utiliza	velocidades	de	calentamiento	de	(104	K/s)	y	utiliza	

tamaños	de	partícula	menores	 a	0,1mm.	 Se	puede	 realizar	 a	bajas	 temperaturas	
(~500°C/s)	 para	 maximizar	 el	 producto	 líquido	 y	 (~700°C/s)	 para	 maximizar	 el	
producto	gaseoso.		

	
Existen otros tipos de pirólisis menos convencionales y estudiados, que se resumen en la 
tabla a continuación: 



 
Tabla	6.	Otros	tipos	de	pirólisis.	Adaptado	de:	Mohan,	2006	

 
 

3.7.2 	Mecanismos	

Algunos mecanismos tales como la deshidratación, el agrietamiento, la deshidrogenización, 
aromatización, producción de coque, condensación de reacciones y reorganización, ocurren 
durante el proceso de pirólisis. Los productos de los procesos mencionados anteriormente 
son agua, carbón, compuestos orgánicos, óxidos de carbono, alquitranes y polímeros (Suarez 
Collazos, 2015). En la tabla 7 se pueden ver los mecanismos y reacciones químicas que le 
ocurren a la biomasa conforme el proceso de pirólisis se realiza.  
 
Tabla	7.	Mecanismos	por	temperatura	para	pirólisis	

Temperatura (°C) Reacción Química 
100-120 Deshidratación 

250 Desoxigenación y desulfuración. Disociación molecular de agua y 
dióxido de carbono. En esta etapa comienza la liberación de sulfuro 
e hidrógeno.  

340 Se rompen los enlaces en compuestos alifáticos: comienza la 
liberación de metano y otros compuestos alifáticos ligeros 

380 Fase de carbonización. Concentración de carbono en los residuos 
400 Se rompen los enlaces C-O y C-N.  

400-600 Descomposición de los materiales bituminosos: generación de 
aceites y alquitranes. Carbonización a baja temperatura. 

600 Agrietamiento de los materiales bituminosos: generación de 
hidrocarburos gaseosos de cadena corta e hidrocarburos aromáticos 

>600 Generación de compuestos aromáticos volátiles.  
 

3.7.3 Condiciones	de	Operación	

Las condiciones de operación del proceso de pirólisis pueden afectar el rendimiento del 
proceso. Estas variables son: 
 
 

• Tipo	de	biomasa	
• Tamaño	de	partícula	



• Presión	
• Temperatura	de	reacción	
• Tiempo	

 
3.7.4 Productos	de	Pirólisis	

 Durante el proceso de pirólisis, los productos más abundantes que se generan son los sólidos 
carbonosos, productos líquidos y gases no condensables.  
 
Sólido Carbonoso: 
 
Se refiere al sólido que queda después de la pirólisis. Contiene material orgánico y cenizas. 
Es un material compuesto principalmente de carbono.  
 
Liquido de Pirólisis: 
 
Este producto se forma rápida y simultáneamente durante la despolimerización y 
fragmentación de la celulosa, hemicelulosa y lignina, después de un incremento en la 
temperatura del sistema. El rápido enfriamiento permite conservar estos líquidos, que de otra 
forma continuarían con el proceso de degradación y unión con otras moléculas. Debido a 
esto, el líquido de pirólisis contiene compuestos que pueden experimentar reacciones 
químicas posteriores.  
 
El bio-aceite es uno de los productos de la pirólisis de biomasa. Suele ser un líquido altamente 
oxigenado, de color café-oscuro y contiene una gran cantidad de agua, parte de la humedad 
inicial de la biomasa y otra parte por la reacción química del proceso. La composición del 
bio-aceite puede variar dependiendo del tipo de biomasa y el tipo de proceso utilizado.  
 
Gases no condensables: 
 
Corresponden a componentes químicos con masas molares inferiores a 100g/mol. Gran parte 
de estos 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 bio-diésel por medio del 
proceso de síntesis Fischer-Tropsch, también como fertilizante o para la producción de 
metanol y la generación de energía por medio de procesos de combustión (Suarez Collazos, 
2015).  
 

3.8 Bagazo	de	Caña	de	Azúcar		

El bagazo es el residuo lignocelulósico fibroso remanente de los tallos de caña de azúcar. 
Desde el punto de vista físico, el bagazo integral se compone de 45% de fibra, 2-3% de 
sólidos insolubles, 2-3% de sólidos solubles y 50% de humedad, mientras que desde el punto 
de vista químico, se compone de 46,6% de celulosa, 25,2% de hemicelulosa y 20,7% de 
lignina. Las hemicelulosas abarcan un conjunto de polosacáridos diferentes, cuya 
composición tienen como características comunes solubilidad en solventes, reactividad frente 
a los ácidos y descomposición en azúcares y furfural. La lignina, el tercer componente en 



importancia cuantitativa, representa el conjunto de polímeros amorfos, reticulares, de altos 
pesos moleculares y naturaleza eminentemente fenólica. (ICIDCA, 2000).  
 
Durante la pirólisis, 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.  
 
El bagazo ha sido utilizado históricamente como combustible en la industria azucarera, y aún 
cuando su valor calórico es relativamente bajo (1 850 kcal/kg), al ser comparado con otros 
combustibles fósiles tradicionales, no hay duda de que constituye un valioso potencial 
energético, sobre todo, para aquellos países que no tienen disponibilidades significativas de 
combustible, y a la vez son grandes productores de azúcar de caña, como es el caso de 
Colombia.  
 
Por otra parte, la existencia cada vez menor de materiales fibrosos para ser empleados como 
materia prima en la industria de derivados, y su carácter renovable, han estimulado también 
en las últimas décadas un desarrollo acelerado de la utilización del bagazo en producciones 
de derivados (ICIDCA, 2000). 

4. 	Objetivos	
 

4.1	Objetivo	General	

Cuantificar y comparar el potencial del bagazo de caña de azúcar para la producción de 
combustibles líquidos, sólidos y gaseosos a través del proceso de pirólisis. 
 

4.2	Objetivos	Específicos	

i. Implementar	y	analizar	la	pirólisis	del	bagazo	de	caña	panelera.		
ii. Caracterizar	física	y	químicamente	el	bagazo	de	caña	panelera.		
iii. Comparar	y	analizar	 los	 resultados	obtenidos	con	 investigaciones	anteriores	para	

hacer	publicaciones.	

5. Metodología	
 
A continuación se resumirá la metodología que se implementará para cumplir con los 
objetivos específicos enunciados anteriormente: 
 

• Se	realizará	un	análisis	próximo	y	último	para	determinar	los	siguientes	parámetros:	
o Humedad:	ASTM	D3302	–	D3302M	-15	
o Cenizas:	ASTM	D3	174-12	
o Materia	Volátil:	D3175-11	
o Carbón	fijo:	ASTM	D3172-13	
o Poder	calorífico:	ASTM	D5865-13	
o Azufre:	ASTM	4239-14	



o Nitrógeno	total,	Carbono	e	Hidrógeno:	ASTM	D5373-04.	
	

• Implementación	de	proceso	de	pirólisis	bajo	protocolo	interno	en	las	instalaciones	
de	 la	 Universidad	 de	 los	 Andes.	 Se	 seguirá	 el	 proceso	 experimental	 diseñado	 e	
implementado	en	trabajos	anteriores.	(Suárez,	2015)	

 

 
Figura	16.	Diagrama	Esquemática	General	de	la	Metodología	

 
En la figura 16 se resume esquemáticamente la metodología llevada a cabo para el 
cumplimiento de los objetivos en este trabajo. La obtención de la muestra del bagazo de caña 
se realizó en un trapiche ubicado en la vía Villeta-Bagazal, Colombia. Este bagazo estaba 
seco y se almacenó en la sombra, para evitar que reaccionara con el ambiente. Después de 
obtener la biomasa y realizar la revisión bibliográfica pertinente, se procedió a preparar la 
muestra. La preparación y los parámetros utilizados se pueden ver en detalle en la sección de 
procedimiento (ver sección 6). Una muestra de 3 kg fue enviada a la empresa Interlabco SAS 
en Ubaté, para realizar el análisis próximo y último. Se preparó la muestra para el proceso de 
pirólisis de acuerdo al protocolo detallado en la sección 6. Con los resultados del análisis 
químico y de la implementación del proceso de pirólisis se compararon y analizaron los 
resultados obtenidos, con el trabajo de Suárez Collazos. Así mismo se aumentan los 
resultados experimentales para posteriores trabajos o publicaciones en revistas 
especializadas.  
 
 
 
 
 



6. Procedimiento	Experimental	
 
En esta sección se detallan los protocolos experimentales seguidos para la obtención de los 
resultados experimentales de este trabajo.  
 

6.1	Equipos	Utilizados	

Tabla	8.	Equipos	Utilizados	en	el	montaje	Experimental	

Imagen del Equipo Especificaciones 

 

 
Reactor 
 
Material: Acero Inoxidable 
Diámetro Interior: 18 cm.  
Diámetro Exterior: 
27 cm. 
Máx Temp: 3000°C 

 

 
Analizador de Gases 
 
Marca: Wuhan Cubic Optoelectronic co. Ltd 
Referencia: GAS3100 Syngas Analyser 
Gases: CO, CO2, CH4, H2, O2, cnhm 
Resolución: ±	(2% − 3%) 
 

 

 
Chiller 
 
Marca: Thermo Scientific 
Referencia: Phoenix II 
Potencia: 800 W 
Rango Temperatura (°C): -10 a 200 



 

 
 
Condensadores 
 
 
Material: Acero Inoxidable (x2, Imagen 
Izquierda) 
 
Material: Vidrio (x2, Imagen Derecha) 

 

 
Termopar 
 
Tipo K 
Rango Temperatura (°C): -150 a 1400 
 

 

 
Balanza 
 
Marca: Lexus Electronica Scale 
Referencia: Fenix 
Resolución (g): 0,1 

 

Mufla de atmósfera controlada 
 
Marca: Thermolyne Thermo Scientific 
Referencia: f30430cm-60 
Rango de temperatura (°C): 100-975 
Potencia (W): 5500 
Control: Programable 

 



La tabla 8 resume las características de los principales equipos utilizados para el montaje 
experimental de pirólisis. Además, para la preparación de la muestra se utilizó un molino de 
cuchillas y un tamiz que cumple con la norma ASTM E11, marca Endecotts Ltd, de acero y 
un tamaño de 1.18mm de salida de la malla.  
 

6.2 Preparación	de	la	muestra	

Por solicitud de la empresa encargada de realizar el análisis químico, se envió una muestra 
de 3kg de bagazo seco y debidamente marcado. Se envió por medio de la empresa de envíos 
Servientrega, en cajas selladas que garantizaran que la muestra no reaccionara con la luz ni 
la humedad.  
 
La preparación para el proceso de pirólisis, consistió en utilizar un molino de cuchillas en 
las instalaciones de la universidad, junto con un tamiz de tamaño de 1.18 mm. Este tamiz 
garantiza que todas las partículas de la biomasa que van a reaccionar, tengan un tamaño ≤ 
1.18mm.  
 

 
Figura	17.	Preparación	de	la	Biomasa	

 
 
 
 
 



6.3 Montaje	Experimental	

 

 
Figura	18.	Montaje	Experimental	utilizado	

 
En la figura 18 se puede ver el montaje experimental en funcionamiento que fue utilizado. Si 
se ve cuidadosamente, es posible observar un poco de líquido de pirólisis en los recolectores. 
El montaje se debe hacer de tal forma que el gas pase por los dos condensadores metálicos, 
después los dos condensadores de vidrio, luego se pasa por unos filtros orgánicos y luego 
debe llegar al analizador de gases. Este equipo cuenta con un filtro coalescente que separa el 
líquido de agua de las muestras de gas y filtra impurezas menores a 3 𝜇m y un flujómetro de 
bypass el cual libera el exceso de gas. El analizador debe recibir un caudal de 1L/min para 
disminuir el tiempo de transferencia y asegurar que las mediciones se realicen en tiempo real.  
El objetivo de este montaje es proteger al equipo de que se filtren pequeñas partículas que 
puedan dañarlo. El chiller mantiene una mezcla de agua con 20% de alcohol en movimiento 
y garantiza que la superficie externa de los dos condensadores metálicos y los dos de vidrio 
se mantengan a -10°C para que condensen la materia volátil.  
 
El termopar va conectado directamente al reactor. Se toma esta temperatura como la de 
referencia, a diferencia de la de la mufla. Esto es debido a que la mufla tiene una apertura en 
la parte superior para que los gases puedan salir. Esta apertura genera que haya pequeñas 
pérdidas de calor, por lo que la temperatura de referencia de la mufla será en general mayor 
a la del reactor. Se minimiza al máximo esta pérdida, sellando la apertura con fibra de vidrio.  
 
Existe una válvula que permite que el flujo de los gases vaya hacia el analizador de gases o 
hacia la campana de extracción. Antes de pasar el gas por la campana de extracción, es 
quemado por medio de un mechero de Bunsen. Esto se realiza con el fin de evitar que se cree 
una atmósfera combustible que pueda generar una explosión o combustión debido a cualquier 
chispa que se genere en el ambiente.  



6.4 Parámetros	Experimentales	

 
Tabla	9.	Parámetros	Experimentales	de	cada	prueba	realizada	

Prueba Temperatura de 
Estabilización (°C) 

Masa de la 
Biomasa (g) 

Flujo de 
Nitrógeno 

(L/min) 

Tasa de 
Calentamiento 

(°C/min) 

Temperatura de los 
Condensadores 

(°C) 

1 800 200 1 4 -10 
2 800 200 1 4 -10 
3 600 200 1 4 -10 
4 600 200 1 4 -10 

 
La tabla 9 muestra los parámetros experimentales utilizados. Como se puede ver, se 
realizaron dos pruebas exactamente iguales para dos temperaturas de estabilización 
diferentes. Los parámetros de masa de la biomasa, flujo, tasa de calentamiento, temperaturas 
de los condensadores y tamaño de partícula se mantuvieron constantes.  
 

6.5 	Protocolo	de	Pirólisis	Lenta	

 
1) El	primer	paso	es	la	preparación	de	la	biomasa.	(Ver	sección	6.3)	
2) Garantizar	 que	 todos	 los	 equipos	 y	 conexiones	 (mangueras,	 tubos,	 bridas)	 estén	

limpios,	como	en	la	figura	19.	El	proceso	de	limpieza	de	los	equipos	se	realizó	con	
jabón,	agua	y	Thinner.		

 

 
Figura	19.	Piezas	del	montaje	experimental	

 
3) Se	 realiza	 el	 montaje	 experimental	 como	 se	 muestra	 en	 la	 figura	 18.	 Todas	 las	

conexiones	deben	asegurarse	con	el	fin	de	evitar	posibles	fugas.		
4) Se	pesa	la	biomasa	en	la	balanza,	como	se	muestra	en	la	figura	20.		

 



 
Figura	20.	Medición	de	masa	de	la	biomasa	

 
5) Se	introduce	la	biomasa	en	el	reactor,	como	se	muestra	en	la	figura	21.		

 

 
Figura	21.	Muestra	de	la	biomasa	en	el	reactor.	

6) Se	cierra	el	reactor	y	se	introduce	en	la	mufla.	Se	conecta	la	salida	del	termopar	para	
la	medición	de	temperatura	por	fuera	del	sistema.		

7) Se	prende	el	chiller	en	el	valor	nominal	de	temperatura	(-10°C).	
8) Se	purga	el	sistema	con	nitrógeno	para	asegurar	un	medio	inerte.	Se	comprueba	la	

salida	del	nitrógeno	con	un	valor	de	1L/min.	De	esta	forma	se	asegura	que	no	existan	
fugas	en	el	sistema.	En	caso	de	que	existan,	se	deben	revisar	las	conexiones	hasta	
mantener	un	flujo	constante.	En	este	paso	se	debe	prender	el	analizador	de	gases	
ya	que	tarda	900	segundos	en	inicializarse.	Además	con	este	equipo	se	comprueba	
que	el	valor	del	oxígeno	sea	muy	cercano	a	cero	para	garantizar	que	efectivamente	
el	sistema	no	tiene	fugas	y	además	es	inerte.		



9) Se	prende	 la	mufla	y	se	realiza	 la	programación	del	controlador	de	acuerdo	a	 los	
valores	presentados	en	la	tabla	9.		

10) Se	debe	cerrar	la	válvula	que	permite	que	los	gases	pasen	al	analizador	de	gases.	
Esto	se	realiza	para	proteger	el	equipo	y	asegurar	que	no	se	saturen	los	sensores.	
Cada	diez	minutos	 se	utilizará	el	 analizador	de	gases.	Además	 se	 recomienda	un	
valor	aproximado	de	un	minuto	y	medio	de	estabilización	antes	de	tomar	los	datos	
del	analizador	de	gases.		

11) Se	 toma	 una	 medición	 del	 tiempo,	 la	 temperatura	 del	 termopar	 y	 los	 valores	
indicados	por	el	analizador	de	gases	después	del	minuto	y	medio	de	estabilización.	

12) Se	abre	la	válvula	para	permitir	el	flujo	de	gases	hacia	la	campana	de	extracción	por	
ocho	minutos	y	medio.		

13) Se	cierra	la	válvula	para	que	el	flujo	de	gases	vaya	nuevamente	hacia	el	analizador	y	
se	espera	un	minuto	y	medio	para	la	estabilización	de	los	gases	y	de	los	sensores.	

14) Se	 toma	 una	 medición	 del	 tiempo,	 la	 temperatura	 del	 termopar	 y	 los	 valores	
indicados.		

15) Se	repiten	los	pasos	11,	12	y	13	hasta	que	la	biomasa	no	reaccione	más,	es	decir,	
que	no	se	produzcan	más	gases	ni	combustibles	líquidos.		

16) Se	apagan	todos	los	equipos	y	se	deja	enfriar	la	mufla.	
17) La	medición	de	masa	(char	y	líquido	de	pirólisis)	se	realiza	el	día	siguiente.	Se	hace	

de	 esta	manera	 para	 que	 se	 enfríe	 por	 completo	 la	mufla	 y	 se	 pueda	 retirar	 el	
producto	 sólido	 del	 proceso	 sin	 que	 haya	 riesgo	 de	 que	 se	 dañe	 la	mufla	 por	 el	
choque	térmico.		

18) Se	 debe	 desmontar	 completamente	 el	 sistema	 y	 limpiarlo	 por	 completo.	 En	 la	
siguiente	sección	se	detalla	este	procedimiento,	debido	a	que	es	muy	importante	
para	realizar	la	medición	adecuada	de	la	masa	del	producto	líquido	del	proceso.	

 
 

6.4 Protocolo	de	Medición	de	Productos	Obtenidos	

 
Pasadas mínimo 12 horas de enfriamiento del equipo, se saca el reactor de la mufla y se pesa 
utilizando la balanza el producto sólido. También se pesa el producto líquido, recolectado en 
los recolectores de los condensadores metálicos y los condensadores de vidrio. Es importante 
tener en cuenta que rodo el sistema de tuberías del sistema queda con residuos del líquido de 
pirólisis. Por lo tanto para la medición adecuada de este producto, se utilizará un balance de 
masa simple para cuantificar todo este producto que no queda en los recolectores, pero sí en 
las paredes de todo el sistema. Este protocolo se resume a continuación: 
 

1) Se	debe	secar	y	 limpiar	por	completo	el	montaje.	La	mesa	de	trabajo	y	 todas	 las	
superficies	exteriores	del	sistema	deben	estar	lo	más	limpias	y	secas	posible.		

2) Se	toma	la	medición	de	la	masa	de	varias	toallas	de	papel	como	se	ve	en	la	figura	22.	
Estas	 toallas	 serán	utilizadas	 para	 obtener	 el	 líquido	 en	 las	 paredes	 de	 todas	 las	
conexiones	de	la	tubería.		

 



 
Figura	22.	Medición	de	masa	de	las	toallas	de	papel	

3) Se	 colocan	 algunas	 toallas	 debajo	 de	 los	 condensadores	 metálicos	 y	 donde	 se	
desmontarán	 las	 conexiones	 de	 tubería	 del	 sistema.	 Esto	 es	 debido	 a	 que	 en	 el	
momento	 de	 hacer	 la	 desconexión,	 normalmente	 algunas	 gotas	 del	 líquido	 de	
pirólisis	caen	por	lo	que	se	debe	minimizar	estas	pérdidas.	En	la	figura	23	se	puede	
ver	la	manera	en	que	se	deben	colocar	las	toallas	de	papel.	Se	debe	dejar	una	toalla	
adicional	para	limpiar	los	elementos	conforme	se	vayan	desmontando.		

	
Figura	23.	Montaje	de	Toallas	de	papel	

 
4) Los	elementos	se	van	desmontando	uno	a	uno	y	limpiando	cuidadosamente.	Este	

proceso	finalizado	se	puede	ver	en	la	figura	24.	



 
Figura	24.	Piezas	desconectadas	del	sistema	

5) Una	vez	todos	los	elementos	han	sido	desmontados	y	debidamente	limpiados	con	
las	toallas	de	papel,	se	realiza	una	nueva	medición	de	masa	como	en	la	figura	25.	

 
Figura	25.	Medición	de	masa	de	las	toallas	de	papel	y	el	líquido	de	pirólisis	

 
La diferencia de masa en este procedimiento se debe sumar a la obtenida en los recolectores 
de los condensadores. Este total será el reportado como líquido de pirólisis. Vale la pena 
destacar que este líquido recolectado con las toallas de papel es desechado. El líquido que se 
puede analizar para un posterior análisis químico específico, es el de los recolectores.  
 
 
 



7. 	Resultados	y	Análisis	Experimental	
 
En esta sección se presentan y analizan los resultados, siguiendo la metodología descrita y 
los procedimientos experimentales explicados anteriormente.  
 

7.1	Caracterización	Termoquímica	de	la	Biomasa	

Tabla	10.	Resultados	Análisis	Próximo	

Componente	 Como	se	recibe	 Base	Seca	(DAF)	
Humedad	Total	(%)	 10,69	 		
Cenizas	(%)	 9,90	 11,08	
Materia	Volátil	(%)	 66,09	 74,00	
Carbono	Fijo	(%)	 13,33	 14,92	
Azufre	(%)	 0,34	 0,38	
Poder	Calorífico	(kcal/kg)	 3229	 3616	

 
Tabla	11.	Resultados	Análisis	Último	

Componente	 Como	se	recibe	 Base	Seca	(DAF)	
Carbono	(%)	 41,41	 52,15	
Hidrógeno	(%)	 5,80	 7,30	
Oxígeno	(%)	 41,10	 51,76	
Nitrógeno	(%)	 0,23	 0,29	

 
En las tablas 10 y 11 se pueden ver los resultados del análisis químico realizado por la 
empresa Interlabco SAS. El original se puede ver en la sección de Anexos. Las siglas DAF 
(“Dry Ash Free”) equivale a base seca por sus siglas en inglés.  
 
Tabla	12.	Resultados	calculados	relevantes	

Componente	 Resultado	
HHV	(kj/kg)	Biomasa	 13510	
HHV	(kj/kg)	Biomasa	(DAF)	 15129	
Fórmula	Empírica	Biomasa	 C	H1,68	O	0,74	N0,0048	S0,0027	
Masa	Molar	Biomasa	(kg/kmol)	 25,74	
Entalpía	de	formación	Biomasa	(kj/kmol)	 -124984	
Fórmula	Empírica	Volátiles	 C	H2,35	O	1,04N0,0067	S0,0038		
Masa	Molar	Volátiles	(kg/kmol)	 	31,25	

 
La tabla 12 resume los resultados más relevantes, mediante las ecuaciones descritas 
anteriormente en este documento (Ver sección marco teórico). El poder calorífico superior 
reportado, equivale a un 35% del valor del Diésel. Este valor es más bajo del reportado por 
el trabajo de Suárez Collazos (18 925 kj/kg) y Kumar, A. (18 000 kj/kg). Con respecto a la 



fórmula empírica de la biomasa, los resultados son bastante parecidos a los de los dos autores 
mencionados previamente. Con respecto al trabajo de Suárez Collazos, se destaca una 
diferencia importante en el contenido de carbón fijo. Mientras en el análisis próximo que se 
realizó en este trabajo se encontró un valor de 13,33% para el carbón fijo, en el análisis 
realizado en el trabajo de Suárez Collazos este valor fue de 0,75%. Esta es la explicación por 
la diferencia entre la fórmula empírica para volátiles y la masa molar con respecto al trabajo 
de Suárez Collazos.  
 

7.2	Resultados	de	Pirólisis	

En esta sección se presentan los resultados obtenidos luego de realizar 4 pruebas de 
pirólisis con los parámetros experimentales descritos en la tabla 9 (Ver sección 6).  

En la figura 26 se pueden ver los resultados de la prueba 1, para una temperatura de 
estabilización de 800°C. Como es de esperarse, el comportamiento del O2 se mantiene casi constante 
en cero.  Esto se debe a las características propias del proceso que ocurren en un medio inerte y debido 
a que en la reacción se producen niveles muy bajos de O2 que son casi imperceptibles en esta figura. 
Con respecto al hidrocarburo denominado como CnHm, se puede ver un pico (2%) cerca de los 490°C 
y después de los 600°C vuelve a disminuir a casi cero. Es interesante el comportamiento del H2 que 
comienza a liberarse después de los 536°C, luego sube drásticamente por los 660 °C y se mantiene 
relativamente estable por casi 40 minutos. Vale la pena destacar la tendencia decreciente final, en 
dónde la concentración del H2 comienza a bajar. El metano comienza a producirse después de los 
392°C y alcanza un máximo de 11,81% en 654°C. Su valor se mantiene constante en 5% por 
aproximadamente 30 minutos y luego exhibe un comportamiento decreciente conforme avanza el 
tiempo y la temperatura se estabiliza. El comportamiento del CO y del CO2 es similar. Empieza a 
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Figura	26.	Concentración	experimental	de	los	gases	en	la	prueba	1	



producirse después de los 60 minutos y los 382°C, el CO llega a un máximo de 22,63% a 536 °C y el 
CO2 en 490°C llega a su máximo de 29,2%. Ambos valores disminuyen después de los 614°C y se 
mantienen casi constantes hasta el final de la prueba.  
 
 

La figura 27 muestra los resultados para la segunda prueba, realizada en condiciones 
idénticas a las de la prueba 1. Las curvas presentan un comportamiento similar con la figura 
26. La variación del oxígeno O2 es casi imperceptible y el hidrocarburo CnHm tiene un pico 
muy pequeño en los 601°C. El CO y el CO2 presentan un comportamiento similar, con 
máximos de 21,98% y 28,4% respectivamente. El hidrógeno comienza a liberarse a los 676°C 
y alcanza un máximo de 14,19% a los 195 minutos de iniciada la prueba. El valor de H2 se 
mantiene casi constante conforme se alcanza la temperatura de estabilización. Sin embargo, 
después del minuto 200 se puede ver una tendencia negativa de la producción de H2. El 
metano alcanza un máximo de casi 10% a los 639°C.  
 
Comparando las figuras 26 y 27, correspondientes a las pruebas 1 y 2 que se realizaron con 
exactamente los mismos parámetros se puede ver que la tendencia general de la 
concentración de los gases se mantiene. Además los picos máximos encontrados para cada 
gas son casi iguales. Lo único que varía un poco entre las dos pruebas realizadas es la 
temperatura en la cuál comienza la producción y se alcanzan los picos máximos. Sin 
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Figura	27.	Concentración	Experimental	de	los	Gases	en	la	prueba	2	



embargo, esto puede deberse al mismo protocolo experimental. Vale la pena recordar que se 
tomaron datos aproximadamente cada diez minutos, por lo que el comportamiento continuo 
en el tiempo de todos los gases es desconocido. Esta puede ser la explicación a la diferencia 
en las temperaturas de los picos máximo, aunque de todas formas los valores no son 
significativamente diferentes.  
 

En la figura 28 se puede ver la evolución de la concentración de los gases con respecto al 
tiempo y la temperatura para la prueba 3, correspondiente a una temperatura de estabilización 
de 600°C. La tendencia del oxígeno y del hidrocarburo es similar a la mostrada gráficamente 
y explicada anteriormente en las figuras 26 y 27. Vale la pena destacar la producción del H2, 
que es cuantitativamente diferente a las dos pruebas anteriores. El máximo llega a 5% cando 
alcanza la temperatura de estabilización y luego muestra una tendencia decreciente, conforme 
la temperatura se mantiene constante. Con respecto al CO y el CO2, se ve que alcanzan 
máximos de 16,67% y 23,39% respectivamente. Ambos alcanzan el máximo a los 136 
minutos de iniciada la prueba y una temperatura de 544°C. La producción de Metano empieza 
después de los 400°C (similar a las dos pruebas anteriores) y llega a un pico máximo de 7,4% 
a los 167 minutos de iniciada la prueba en cuanto alcanza la temperatura de estabilización. 
Se mantiene constante por casi 40 minutos y luego empieza a decrecer su producción.  
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Figura	28.	Concentración	Experimental	de	los	Gases	en	la	prueba	3	



 
 

La evolución de la concentración de los gases para la prueba 4 se muestra en la figura 29. La 
tendencia del O2 y del hidrocarburo cnhm es casi la misma de las 3 figuras anteriores. El CO 
y el CO2 tienen tendencias similares con picos máximos de 19,74% y 29,73% 
respectivamente. El CO alcanza su pico máximo a los 502°C y 125 minutos, mientras que el 
CO2 alcanza su valor máximo a los 459°C y 115 minutos de iniciada la prueba. El metano 
alcanza el máximo de 6,95% de concentración cuando alcanza la temperatura de 
estabilización, es decir, aproximadamente a los 156 minutos de iniciada la prueba. Este valor 
disminuye luego de alcanza su pico máximo y continúa una tendencia decreciente hasta 
finalizada la prueba. Con respecto a la producción de H2, Esta comienza después de que 
alcanza la temperatura de estabilización, es decir, después de los 146 minutos. Alcanza un 
máximo de concentración de 6,35% y luego inicia una tendencia decreciente conforme el 
tiempo aumenta y la temperatura se mantiene constante.   
 
La tendencia de las figuras 28 y 29, para pruebas con parámetros totalmente iguales es muy 
parecida. Los valores máximos de concentración de cada gas son bastante similares entre las 
dos pruebas. Se destaca la producción del metano el cuál en la prueba 3, mantiene un valor 
constante durante 40 minutos después de haber alcanzado su máximo, mientras que en la 
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Figura	29.	Concentración	Experimental	de	los	Gases	en	la	prueba	4	



figura 29 se evidencia que sigue una tendencia creciente hasta el máximo y luego disminuye 
su valor, conforme la temperatura se mantiene constante.  
 
 

 
Figura	30.	Productos	del	proceso	de	Pirólisis	

 
La figura 30 muestra gráficamente los resultados de la masa de los productos del proceso de 
pirólisis para cada prueba. Como era de esperarse, los resultados entre la prueba 1 y 2, y las 
pruebas 3 y 4 son bastante similares. Se destaca un valor especialmente bajo de producción 
de líquido para la prueba 1. Esto se debe a que en la primera prueba, no se realizó 
adecuadamente el protocolo de medición de los líquidos descrito en la sección de 
procedimientos. La diferencia significativo que se evidenció, fue la motivación para 
desarrollar este protocolo y ser más estricto con la medición del líquido en las paredes 
internas de todos los componentes del sistema. La figura 30 también permite evidenciar que 
la producción de chár se mantiene casi igual en las 4 pruebas y lo que cambia 
significativamente es la producción de líquido y de gases. Por lo tanto, si lo que se desea es 
maximizar el líquido de pirólisis para la producción energética, probablemente sea más 
adecuada utilizar una temperatura de estabilización de 800°C. En cambio si se desea 
maximizar la producción de gases, es mejor utilizar una temperatura de estabilización de 
600°C.   
 

7.2	Comparación	de	Resultados	

En esta sección se busca comparar los resultados experimentales realizados en este proyecto, 
con los resultados del trabajo de Suárez Collazos. Estos dos son comparables debido a que 
se utilizaron los mismos parámetros experimentales para las pruebas. 
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Tabla	13.	Comparación	de	la	Caracterización	Química	

		 Buitrago	Rincón	 Suárez	Collazos	
Análisis	Próximo	

Componente	
Como	se	
recibe	

Base	Seca	
	(DAF)	

Como	se	
recibe	

Base	Seca	
(DAF)	

Humedad	Total	(%)	 10,69	 		 6,70	 		
Cenizas	(%)	 9,90	 11,08	 2,11	 2,31	
Materia	Volátil	(%)	 66,09	 74,00	 90,4	 99,13	
Carbono	Fijo	(%)	 13,33	 14,92	 0,75	 0,82	
Azufre	(%)	 0,34	 0,38	 0,14	 0,15	
Poder	Calorífico	(kcal/kg)	 3229	 3616	 4124	 4522	

Análisis	Último	

Componente	
Como	se	
recibe	

Base	Seca	
	(DAF)	

Como	se	
recibe	

Base	Seca	
(DAF)	

Carbono	(%)	 41,41	 52,15	 44,83	 49,16	
Hidrógeno	(%)	 5,80	 7,30	 5,95	 6,53	
Oxígeno	(%)	 41,10	 51,76	 40,11	 43,99	
Nitrógeno	(%)	 0,23	 0,29	 0,16	 0,18	

 
En la tabla 13 se muestra comparativamente los resultados en los análisis químicos de la 
biomasa utilizada. En primera instancia, es importante ver que la muestra caracterizada en el 
trabajo de Suárez Collazos tiene un contenido de humedad total y cenizas considerablemente 
menor. Esto se traduce en una mayor cantidad de materia volátil. También se destaca el valor 
del carbono fijo, el cual es mucho menor para el trabajo de Suárez Collazos que para el 
presente trabajo. De esta forma el poder calorífico que reporta es también mayor. Con 
respecto al análisis último, se puede ver que el contenido de Carbono, Hidrógeno, Oxígeno 
y Nitrógeno es bastante similar para los dos trabajos tanto en base seca a como se recibe.  
 
La tabla 14 resume los valores calculados a partir de las ecuaciones enunciadas en el marco 
teórico de este documento. Se destaca una diferencia relevante en el valor reportado por el 
HHV tanto en el estado como se recibió, como en base seca. La fórmula empírica, al igual 
que la masa molar obtenida, es considerablemente similar a la reportada en el trabajo de 
Suárez Collazos. En cuanto a la fórmula empírica de volátiles y la masa molar de volátiles se 
encuentra una diferencia considerable, lo cuál es debido a la diferencia en el carbón fijo 
encontrado entre los dos proyectos. Se calculó mediante la siguiente ecuación: 
 
 

𝐶𝐻$/R𝑂S/R𝑁(/R𝑆W/R + 𝐶𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑠 + 𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑
→ 𝐶R�𝐻$�𝑂S�𝑁(� + %𝐹𝐶 𝐶 + 𝐶𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑠 + 𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 

 
 

(	21	)	

 



Tabla	14.	Comparación	de	valores	relevantes	calculados	

		 Buitrago	Rincón	 Suárez	Collazos	

Componente	 Resultado	

HHV	(kj/kg)	Biomasa	 13510	 17527	

HHV	(kj/kg)	Biomasa	(DAF)	 15129	 18925	

Fórmula	Empírica	Biomasa	 C	H1,68	O	0,74	N0,0048	S0,0027 C	H1,58	O	0,67	N0,0031	S0,0012 

Masa	Molar	Biomasa	(kg/kmol)	 25,74	 24,43	
Entalpía	de	formación	Biomasa	
(kj/kmol)	 -124984	 -122859	

Fórmula	Empírica	Volátiles	 C	H2,35	O	1,04N0,0067	S0,0038 C	H1,81	O	0,77	N0,0035	S0,0013 

Masa	Molar	Volátiles	(kg/kmol)	 31,25	 26,19	
 
 
En la tabla 15 se encuentra un resumen de los valores máximos de los gases más relevantes 
obtenidos a través del procedimiento de pirólisis lenta realizado. Cada prueba utilizó casi  los 
mismos parámetros (masa de la biomasa, tamaño de partícula, flujo de gas y temperatura de 
estabilización de cada prueba). La principal diferencia consistió en la tasa de calentamiento, 
la cuál fue de 4°C/min	 para	 este	 trabajo,	 mientras	 que	 el	 de	 Suárez	 Collazos	 fue	 de	
4,3°C/min.	También	la	composición	de	la	masa,	que	como	se	evidencia	en	las	tablas	13	y	14	
fue	 ligeramente	 diferente	 en	 composición,	 humedad,	 cenizas,	 humedad	 y	 sobre	 todo	
porcentaje	de	carbón	fijo.	 
 
Vale la pena mencionar que no se contaba con los datos originales del trabajo de Suárez 
Collazos. Por lo tanto, muchos valores reportados son aproximados, debido a que se 
calcularon a partir  de las gráficas. Sucedió lo mismo para los valores de masa de productos 
reportados en la tabla 16. Además es importante recordar que debido a que se toman datos 
cada diez minutos en promedio ( a veces son 11 minutos), no se conoce el comportamiento 
de todos los gases en un tiempo continuo por lo que los valores máximos y su respectivo 
tiempo y temperatura son buenas aproximaciones, pero no los valores máximos reales.  
 
Como es de esperarse, en general, los valores de las pruebas 1 y 2; y la de las pruebas 3 y 4; 
son valores muy similares, ya que son parámetros experimentales iguales. Entre los dos 
proyectos (Buitrago Rincón y Suárez Collazos), el comportamiento de los gases también es 
muy similar. La principal diferencia se encuentra en la concentración de CO2. Según los datos 
experimentales de ambos proyectos, la producción de este gas es menos controlable y alcanza 
niveles bastante diferentes (más del 10% de producción) para parámetros experimentales 
iguales.  



Tabla	15.	Comparación	de	valores	máximos	de	producción	de	gases	de	pirólisis	

 
 
Tabla	16.	Comparación	de	productos	de	pirólisis	

		
Buitrago	Rincón	 Suárez	Collazos	

Chár	(g)	 Líquido	(g)	 Gas	(g)	 Chár	(g)	 Líquido	(g)	 Gas	(g)	
Prueba	1	 49,0	 95,4	 55,6	 44	 96	 60	
Prueba	2	 46,8	 104,8	 48,4	 46	 105	 49	
Prueba	3	 51,8	 77,6	 70,6	 58	 62	 80	
Prueba	4	 48,4	 80,2	 71,4	 44	 70	 86	

 
 
 
 
 
 

		 Buitrago	Rincón	 Suárez	Collazos	

		 Máximo	CO2	(%)	
Tiempo	
(min)	

Temp.	
(°C)	 Máximo	CO2	(%)	

Tiempo	
(min)	

Temp.	
(°C)	

Prueba	1	 19,20	 91	 490	 43,13	 97	 473	
Prueba	2	 28,40	 94	 476	 32,50	 109	 532	
Prueba	3	 23,39	 136	 544	 39,81	 101	 499	
Prueba	4	 19,73	 115	 459	 40,84	 100	 498	

		 Máximo	CO	(%)	
Tiempo	
(min)	

Temp.	
(°C)	 Máximo	CO	(%)	

Tiempo	
(min)	

Temp.	
(°C)	

Prueba	1	 22,63	 101	 536	 21,80	 106	 520	
Prueba	2	 21,89	 114	 562	 20,16	 109	 532	
Prueba	3	 16,67	 136	 544	 21,86	 110	 544	
Prueba	4	 19,74	 125	 502	 20,93	 100	 498	

		 Máximo	CH4(%)	
Tiempo	
(min)	

Temp.	
(°C)	 Máximo	CH4	(%)	

Tiempo	
(min)	

Temp.	
(°C)	

Prueba	1	 11,81	 132	 654	 15,15	 119	 562	
Prueba	2	 9,79	 135	 639	 12,51	 133	 615	
Prueba	3	 7,40	 178	 608	 10,74	 123	 595	
Prueba	4	 6,95	 156	 600	 10,58	 133	 598	

		 Máximo	H2	(%)	
Tiempo	
(min)	

Temp.	
(°C)	 Máximo	H2	(%)	

Tiempo	
(min)	

Temp.	
(°C)	

Prueba	1	 15,32	 193	 768	 14,60	 219	 802	
Prueba	2	 14,19	 197	 796	 13,89	 187	 798	
Prueba	3	 4,85	 210	 608	 6,41	 154	 607	
Prueba	4	 6,35	 167	 601	 5,71	 162	 598	



En la tabla 16 se encuentran resumidos los valores de la masa en gramos para los productos 
de pirólisis. Nuevamente se menciona que los datos para Suárez Collazos se obtuvieron a 
través de gráficas. En este caso, en el trabajo de Suárez Collazos se reportó la masa promedio 
de cada prueba con sus respectivos errores. Por esto, en este trabajo se reportan los valores 
mínimos y máximos teniendo en cuenta el error reportado. Es por esto que existe una 
diferencia sustancial entre el líquido y el gas producido entre pruebas con parámetros iguales. 
Se destaca que en general, la tendencia de producción de líquido y gas fue la misma para los 
dos proyectos. 
 
Tabla	17.	Comparación	de	la	composición	y	poder	calorífico	superior	

	 

Buitrago	Rincón 

Fórmula	Empírica	del	líquido	DAF 
HHV	Líquido	
(Base	DAF) 

HHV	Líquido	
(Ec.	Boie) 

C H N O S kJ/kg kJ/kg 
Prueba	1 1 2,445 0,0098 0,890 0,0054 

15163 10024 
Prueba	2 1 2,496 0,0084 0,104 0,0067 
Prueba	3 1 2,669 0,0117 0,772 0,0072 

18927 14727 
Prueba	4 1 2,701 0,0902 0,656 0,0051 
	 Suárez	Collazos 
Prueba	1 1 1,889 0,00459 0,620 0,00211 

17638 11382 
Prueba	2 1 1,816 0,00394 0,715 0,00127 
Prueba	3 1 2,149 0,00476 0,489 0,00207 

21376 17633 
Prueba	4 1 2,026 0,00429 0,626 0,00173 
 
En la tabla 17 se muestran los resultados del cálculo de la fórmula empírica los líquidos en 
base seca y libre de cenizas, calculados a partir de la ecuación 22. Como es de esperarse se 
reporta un poder calorífico superior, menor que en el trabajo de Suárez Collazos. Además 
también se destaca que existe un alto error en el cálculo por medio de la ecuación de Boie, 
correspondiente a la ecuación 23, debido a que esta ecuación es precisa únicamente para el 
cálculo del poder calorífico de combustibles sólidos.  
 

𝐻𝐻𝑉zSYáXOYQW = 𝑥 ∗ 𝐻𝐻𝑉Yí`VOdSW 𝐵𝑎𝑠𝑒	𝑆𝑒𝑐𝑎 + 	𝑦 ∗ 𝐻𝐻𝑉sNWQW 
 

(22)	

 
𝐻𝐻𝑉hRQOXQ = 33160𝑌k + 11625 ∗ 𝑌m − 11090 ∗ 𝑌& + 6280 ∗ 𝑌� + 10456 ∗ 𝑌p			

 
 

(23)	

 

 

 



Tabla	18.	Comparación	del	poder	calorífico	de	los	gases	no	condensables	

  
Buitrago Rincón Suárez Collazos 

HHV Promedio kJ/m3 
Prueba 1 3652,3 4038,00 
Prueba 2 3299 4038,00 
Prueba 3 2229  
Prueba 4 2208  

 
En la tabla 18 se pueden ver los resultados obtenidos del valor promedio de poder calorífico 
calculados a partir de la ecuación 18. Como se puede ver, este valor es bastante bajo si se 
compara con el poder calorífico del gas natural que es de 36 MJ/m3. En el mayor de los casos, 
el poder calorífico calculado corresponde a únicamente el 10% del poder calorífico del gas 
natural. No se comparó con el trabajo de Suárez Collazos, puesto que no se encontró la 
información correspondiente a las pruebas con temperatura de estabilización de 600°C.	 
 

8. Conclusiones	
 
A partir del estudio de la pirólisis del bagazo de caña y del trabajo realizado anteriormente 
se puede concluir que: 
 

• La	concentración	de	CO2	en	el	gas	tiene	una	alta	variación,	aún	cuando	se	utilizan	
parámetros	experimentales	iguales.	

• La	producción	de	líquido	de	pirólisis	para	el	bagazo	de	caña	panelera	se	maximiza	
para	una	temperatura	de	estabilización	de	800°C.	

• La	producción	de	 syngas	 se	maximiza	para	una	 temperatura	de	estabilización	de	
600°C.	

• La	 tendencia	de	 la	 concentración	de	 los	gases	que	 se	producen	en	el	proceso	 se	
mantienen	para	parámetros	experimentales	iguales.		

• El	 procedimiento	 experimental	 de	 pirólisis	 diseñado	 por	 Suárez	 Collazos	 es,	 en	
general,	reproducible	y	exacto.		

9. Recomendaciones	
 
Es importante ser muy cuidadoso con el protocolo diseñado para medir los productos de 
pirólisis. El líquido producido tiene una alta viscosidad y queda pegado a las tuberías, 
mangueras, sellos y bridas del montaje experimental. Esto con el fin de obtener resultados 
más precisos de la masa de los productos.  
 
Para posteriores proyectos se recomienda realizar pirólisis rápida del bagazo de caña para 
comparar los resultados con este trabajo y cuantificar cuál procedimiento puede ser mejor 
para la producción de biocombustibles. Además se recomienda hacer un análisis químico 



detallado del líquido obtenido, para evaluar con mejor criterio la viabilidad de este producto 
como materia prima de la producción de biocombustibles.  
 
Finalmente se recomienda hacer un análisis económico mediante la metodología LCA (Ning 
& Hung, 2013), para complementar la información de estos dos proyectos. Estos pasos 
permitirían avanzar hacia la posible implementación de la producción de biocombustibles en 
los ingenios azucareros de Colombia. En caso de encontrar resultados favorables en el estudio 
económico recomendado, se generaría empleo, energía limpia y sería una forma de cumplir 
con el compromiso adquirido por Colombia en los acuerdos de París.  
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11. Anexos		

 
Figura	31.	Resultados	del	análisis	próximo	y	último	originales	


