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Capítulo 1: Introducción 

 

1. Demanda Energética 

1.1 Demanda Energética Mundial 

De acuerdo a las proyecciones de la Agencia Internacional de Energía (EIA, 2014), la demanda 
mundial de energía presentará un aumento de un 37 % entre el año 2013 y  el año 2040, con 
los mayores incrementos en China, India, África, Medio Oriente y América Latina. Una 
aproximación general a la evolución de la demanda energética mundial se puede realizar a 
través del análisis del consumo de energía primaria. La Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) define el consumo de energía primaria como " la utilización 
directa en la fuente, o el suministro a los usuarios sin transformación, de energía bruta, es 
decir, la energía que no ha sido sometido a ningún proceso de conversión o transformación." 

El consumo mundial de energía primaria en 2012 alcanzó aproximadamente las 12.500 
millones de toneladas equivalentes de petróleo [Mtpe]. Como se observa en la  Figura 1, en los 
últimos diez años ha existido un incremento sostenido del consumo de energía primaria, con 
una baja en 2009, consecuencia de la recesión económica global observada durante este 
periodo. Se estima que en 2012 este incremento ha sido de un 1.8 %, sin embargo este valor 
está por debajo del crecimiento promedio de los últimos 10 años de un 2.6 % (British 
Petroleum, 2013). 

 

Figura 1: Evolución del consumo mundial de energía primaria en la última década (British 
Petroleum, 2013) 

El análisis por países muestra que durante el 2012 el consumo en los países de la OCDE se 
redujo un 1.2 %, con una caída significativa del consumo de un 2.8 % en los EE.UU. a causa de 
la crisis económica. Fuera de la OCDE, el consumo creció un 4.2 %, valor que se encuentra por 
debajo del promedio de los últimos 10 años para estos países, que es de un 5.3 %. 
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El análisis de consumo de energía primaria, fragmentado por tipo de combustible, muestra que 
en los últimos 10 años, el petróleo sigue siendo el combustible más utilizado a nivel global, sin 
embargo su participación en el consumo mundial del energía primaria a disminuido desde un 
37.2 % en 2002 a un 33.1 % del 2012, siendo la de este último año la menor cuota de mercado 
desde 1965 (inicio de la base de datos de British Petroleum). No obstante durante 2012, la 
producción mundial de petróleo aumentó en 1.9 millones de [b/d], equivalente a un 
incremento del  2.2 % respecto del año anterior. 

La participación del gas natural no presenta diferencia significativa entre 2002 y 2012, al igual 
que la energía hidroeléctrica. El carbón presenta el mayor incremento de  consumo de los 
combustibles fósiles, sin embargo su tasa de crecimiento de un 2.5 % en 2012, se encuentra 
por debajo de la tasa promedio de los últimos 10 años de 4.4 %. 

 

Figura 2: Origen de la energía primaria global, utilizada en 2002 y 2012 (British Petroleum, 
2013) 

En la última década, las energías renovables presentan un incremento significativo en su cuota 
de participación en el consumo de energía primaria, pasando de un 0.8 % (75.8 [Mtep]) en 
2002 a un 1.9 % (237.4 [Mtep]) para 2012, como se observa en la Figura 1.2. Aunque en 2012 
se observó una disminución en la producción de biocombustibles, principalmente por la caída 
de la producción en EEUU, las energías renovables aumentaron su participación en la 
generación de energía eléctrica en un 15.2 % respecto del año 2011. 

1.2 Demanda Energética en España 

De acuerdo a los datos entregados por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo de España, 
el consumo de energía primaria en España presentó un incremento sostenido entre los años 
2000 a 2007, alcanzado un máximo de  aproximadamente 147.000 [Ktep]. Posteriormente se 
observa un caída significativa de los valores, especialmente los años 2008 y 2009. Esta caída se 
puede atribuir a la profunda crisis económica que ha sufrido España durante los últimos años. 
Desde 2009 la demanda se ha mantenido estable en valores en torno a los 130.000 [Ktep] 
(MINETUR, 2013b) 
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Figura 3: Evolución del consumo de energía primaria en España (MINETUR, 2013b) 

A pesar de la disminución en el consumo de energía primaria, descrito previamente, el aporte 
a la generación de energía primaria desde fuentes renovables presenta un crecimiento 
sostenido durante los últimos 10 años, con un valor aproximado de 14.000 [Ktep] para el año 
2012. 

 

Figura 4: Origen de energía primaria utilizada en España durante el año2012 (MINETUR, 2013b) 

Los resultados presentados en la Figura 4 muestran que, a pesar del incremento en la 
participación de las energías renovables como fuente de la energía primaria utilizada en 
España, el petróleo sigue siendo el combustible más utilizado, que en conjunto con el carbón, 
cubren poco más del 50 % de la demanda de energía primaria del país. El análisis específico de 
las fuentes renovables de energía primaria (Figura 5), muestra que la principal fuente de 
energía renovable en España es la biomasa, seguida de la energía eólica, hidráulica y 
finalmente la energía solar y los biocarburantes. 
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Figura 5: Composición de fuentes renovables de energía primaria en España durante el año 
2012 (Universidad Pontificia de Comillas, 2013) 

2. Políticas Energéticas 

De acuerdo a la información presentada anteriormente en este capítulo, el petróleo sigue 
siendo el combustible de mayor uso a nivel global para la obtención de energía primaria. La 
disminución en las reservas de combustibles fósiles, así como los efectos negativos del uso de 
este tipo de combustibles sobre el medio ambiente, han impulsado modificaciones en las 
políticas energéticas, con el objetivo de disminuir los contaminantes generados y diversificar la 
matriz energética (Lunnan et al., 2008). 

2.1 Política Energética de la Unión Europea 

La Unión Europea se ha comprometido a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 
en el primer período de compromiso del Protocolo de Kioto (2008-2012) en un 8 % respecto 
del año 1990 (Comisión de la Unión Europea, 2004). Cumplidos estos objetivos, la Unión 
Europea plantea su propia política energética, que sigue las siguientes normativas y líneas de 
acción: 

- Directiva  Europea  2009/28/CE, sobre energías renovables: Esta directiva establece como 
objetivos el  conseguir  una  cuota  del  20 %  de  energía procedente de fuentes  renovables en 
el consumo final bruto de energía de la Unión Europea, así como una cuota del 10 % de 
energía procedente de fuentes renovables  en  el  consumo  de  energía  del  sector  de  
transporte  en  cada  país miembro para  el  año  2020. 

- Estrategia Europa 2020: esta directiva plantea reducir  un  20 %  las  emisiones  de  gases  de  
efecto  invernadero, aumentar hasta un 20 % la participación de energías renovables en el 
consumo de  energía  final  en  la  Unión Europea  y  lograr  un  incremento  del  20 %  en  la  
eficiencia energética. 
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- Hoja de ruta hacia una economía hipocarbónica competitiva en 2050 (Unión Europea, 2011): 
este documento incluye medidas  y  acciones  que permitan conseguir  una  reducción  en  la  
emisión  de  gases  de efecto invernadero de entre un 80-95 % respecto de las concentraciones 
en 1990 para el año 2050. Se incluye además de un análisis de las vías para alcanzar una 
economía europea con bajas emisiones de CO2, asegurando el abastecimiento energético. 

2.2 Políticas Energéticas en España 

España presenta un elevado consumo energético (mayor consumo por unidad de producto 
interno bruto respecto de la media europea), así como una significativa dependencia 
extranjera en el suministro de energía (73 % en el año 2012) y elevadas emisiones de gases de 
efecto invernadero, relacionadas con el crecimiento de los sectores de generación eléctrica y 
de transporte. En este escenario la  política  energética  española  tiene  como  principales  
objetivos  asegurar el suministro  energético, así como la  protección  y  conservación  del  
medio ambiente, manteniendo la  competitividad económica (MINETUR, 2013). Para enmarcar 
la política energética española, con los objetivos definidos por la Unión Europea, desde el año 
2005 hasta la fecha se han definido distintos planes de acción, que se detallan a continuación. 

- Plan  de Energías Renovables (PER) 2005-2010: este plan es una revisión del Plan de Fomento 
de las Energías Renovables en España 2000-2010, que mantiene el compromiso de cubrir con 
energías renovables al menos el 12 % del consumos energético anual para el año 2010, e 
incluye dos nuevos objetivos, que un 29.4 % de la energía eléctrica producida en 2010 tenga 
como origen fuentes de energía renovable, así como incluir un 5.75 % de biocarburantes a los 
combustibles utilizados en transporte para este mismo año. 

- Plan  de  Energías  Renovables  (PER)  2011-2020: Este plan se desarrolló de acuerdo a las 
directrices de la estrategia Europa 2020 (U.E, 2010), y tiene  como  objetivo incrementar la 
participación de energías renovables en la generación de energía primaria hasta un 20.8 % y en 
un 11.3 % en la  energía final requerida en el sector de transporte. 

3. Objetivo General 

El objetivo de la tesis doctoral que se presenta en este documento es la optimización de 
procesos de conversión termoquímica de biomasa. Para cumplir con este objetivo se realiza 
una amplia selección de distintos tipos de biomasas, con características de composición 
diferente, para caracterización y análisis de su comportamiento térmico. Dentro de las 
biomasas seleccionadas se incluye una representación significativa de biomasas de España y 
Chile relacionadas a los proyectos que han financiado las actividades asociadas al desarrollo de 
esta tesis. 

4. Motivación y Viabilidad de la Tesis Doctoral 

De acuerdo a los antecedentes presentados, el cumplimiento de las directrices europeas y 
españolas, respecto de la producción de energía para el año 2020, requiere investigaciones 
asociadas a incrementar la eficiencia, reducir el impacto ambiental, aumentar la escala y 
optimizar procesos que utilicen como materia prima distintas fuentes de energía de carácter 
renovable, para la obtención de energía primaria. Considerando que la fuente renovable para 
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obtención de energía más utilizada en España es la biomasa (Figura 5), la motivación de esta 
tesis es optimizar el uso de distintos tipos de biomasas para la obtención de energía. La 
investigación desarrollada presenta una caracterización general de distintos tipos biomasa, así 
como análisis de optimización de distintos procesos avanzados de conversión termoquímica 
para estas biomasas, en el que se incluyen estudios experimentales y teóricos. 

Las actividades desarrolladas en esta tesis se realizan en el Departamento de Ingeniería 
Energética y Fluidomecánica, de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, de la 
Universidad Politécnica de Madrid. La investigación desarrollada se enmarca en los objetivos 
de los siguientes Proyectos de Investigación: 

- “Hibridación de Tecnologías Renovables en una Planta de Generación de Energía” 
Proyecto de investigación del Plan Nacional(subprograma INNPACTO) (IPT-440000-
2010-004) 

- "Análisis del Potencial Energético de Biomasa Nativa de Chile", Proyecto Semilla -AL13-
PID-16 de actividades con Latinoámerica, financiado por la Universidad Politécnica de 
Madrid 

- Innovative ConFiguration of a Fully Renewable Hybrid CSP Plant "HYSOL", financiado 
por European Commission. FP7-ENERGY-2012-1. Collaborative Project. Grant 
Agreement Number: 308912 

- "ENV-BIO: Technical and Environmental Analysis of Advanced Strategies for the Energy 
Valorisation of Biomass", financiado por el Programa People Marie Curie, International 
Research Staff Exchange Scheme, FP7-PEOPLE-2012-IRSES. Grant Agreement PIRSES-
GA-2012-318927 

- Investigadora Proyecto Latinoamérica "Análisis de Potencial Energético de Aguacate y 
Chumbera", Proyecto AL14-PID-18 de actividades con Latinoámerica, financiado por la 
Universidad Politécnica de Madrid 

5. Estructura del Documento 

En la primera sección de esta tesis se presenta una caracterización general de los distintos 
tipos de biomasas seleccionadas. Esta caracterización se realiza utilizando distintas técnicas 
avanzadas (pirólisis analítica, termogravimetría, espectroscopia infrarroja con transformada de 
Fourier) con el objetivo de analizar la influencia de composición de las distintas biomasas sobre 
el comportamiento termoquímico. Una vez analizadas las biomasas se seleccionan las 
tecnologías de conversión termoquímica en las que se estudiara su comportamiento 
termoquímico. 

Los procesos de torrefacción y pirólisis lenta presentan un alto potencial tecnológico, con 
algunas plantas industriales actualmente en desarrollo. Por esta razón estos procesos de 
conversión son seleccionados para realizar un análisis utilizando materiales lignocelulósicos y 
amiláceos. El objetivo de estos análisis es la producción de carbones vegetales, que serán 
caracterizados y comparados respecto de carbones vegetales tradicionales. Los procesos de 
torrefacción y pirólisis se realizaran utilizando la tecnología de horno rotatorio, una nueva 
tecnología alternativa a la tecnología tradicional de lecho fijo. 
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La segunda tecnología de conversión analizada es la gasificación. Esta tecnología se analiza en 
un sistema de reacción de lecho fluidizado de nuevo diseño (solicitud de patente: Nº 
P2088/2012) desarrollada para procesos de gasificación con distintos  agentes oxidantes (aire, 
oxígeno y vapor de agua) y que permite el uso de catalizadores para el tratamiento de los 
gases y eliminación de alquitranes. El alcance de esta tesis incluye la puesta en marcha, 
rediseño y la optimización de condiciones de operación en gasificación convencional (aire 
como agente oxidante) para distintos tipos de biomasa. 

Para optimizar las condiciones de operación del sistema de gasificación de lecho fluidizado se 
realiza un análisis complementario del comportamiento hidrodinámico utilizando la 
metodología de análisis fluidodinámico computacional (CFD). El objetivo es generar un modelo  
que permita analizar el comportamiento hidrodinámico del sistema de lecho fluidizado en 
condiciones de gasificación. El alcance de esta tesis incluye el desarrollo y validación 
experimental a distintas condiciones de operación (tamaño de partícula, velocidad lineal de 
agente fluidizante, altura de lecho, temperatura) de un modelo inicial para el análisis del 
proceso de fluidización de un lecho de sílice.  

Finalmente para incluir procesos industriales de conversión energética de biomasa se presenta 
la caracterización del material particulado eliminado del gas generado en una planta de 
demostración para gasificación de la empresa Guascor ubicada en el norte de España (Júndiz). 
Esta investigación esta vinculada a proyectos realizados en conjunto con la empresa Guascor y 
nace del interés de mejorar la gestión de este residuo. El material particulado es caracterizado 
de acuerdo a sus características físicas, químicas y energéticas con el objetivo de identificar 
potenciales usos energéticos y no energéticos. 

Considerando las diferencias metodológicas de cada una de las tecnologías de conversión 
energética de biomasa analizas en la esta Tesis, los resultados se presentan en 5 capítulos 
estructurados de forma independiente, además de un capitulo que presenta la caracterización 
físico-química de las distintas biomasas analizadas. La estructura general de documento, se 
presenta en la Figura 6. 

 

Figura 6: Estructura del documento  

Capítulo 1:
Introducción

Capítulo 2:
Caracterización de 
distintos tipos de 

biomasa

Capítulo 3:
Caracterización de 
comportamiento 

termoquímico de biomasas 
lignocelulósicas y amiláceas

Capítulo 4:
Torrefacción y pirólisis de 

hueso de aceituna y hueso de 
aguacate

Capítulo 6:
Caracterización del 
Comportamiento 

Hidrodinámico de un reactor 
de lecho fluidizado

Capítulo 5:
Gasificación de biomasa en 

sistema de reacción de lecho 
fluidizado

Capítulo 7:
Caracterización de los sólidos 
residuales de la gasificación 

industrial de biomasa

Capítulo 8:
Líneas Futuras de 

Investigación 

-1.7- 
 



Capítulo 1: Introducción 

 

Cada uno de los capítulos que conforman esta tesis presenta un análisis del estado del arte y 
objetivos independientes. Los capítulos 2 y 3 presentan la caracterización general de los 
distintos tipos de biomasas seleccionadas. En tanto que los capítulos  4 y 5 se centran en la 
optimización de las tecnologías avanzadas de conversión energética de biomasa. El capítulo 6 
presenta el análisis complementario del comportamiento hidrodinámico del sistema de 
gasificación de lecho fluidizado (capítulo 5). El capítulo 7 muestra la caracterización y análisis 
de usos potenciales del material particulado generado en un proceso de gasificación industrial. 
Finalmente en el capítulo 8 se presentan las líneas futuras de investigación de cada una de las 
áreas analizadas en esta tesis. 

6. Diseminación de resultados 

Revistas de investigación (JCR) 

G. San Miguel, M.P. Domínguez, M. Hernández, F. Sanz-Pérez (2012) Characterization and 
potential applications of solid particles produced at a biomass gasification plant; Biomass and 
Bioenergy Vol. 47 pag 134-144 

G. San Miguel; M.P. Domínguez; P.Sanginés, Slow Pyrolysis of Olive Stone in a Rotary Kiln: 
Characterization of Solid, Gas and Condensable, Products; International Journal of Green 
Energy. Enviado y en revision (15 noviembre 2014) 

P.Sanginés; G. San Miguel; M.P. Domínguez; F. Sánchez. Torrefaction of Olive Stone in a Rotary 
Kiln; Journal of Renewable and Sustainable Energy. Enviado y en revisión (15 noviembre 2014) 

Capítulos en libros con revisión por pares 

I. Díaz, Manuel Rodríguez, C. Arnaiz, G. San Miguel, M. Domínguez, Biomass pyrolysis kinetics 
through thermogravimetric analysis, Andrzej Kraslawski and Ilkka Turunen (Editors) Computer 
Aided Chemical Engineering, Volume 32, 2013, Pages 1-6, Elsevier 

M.P. Domínguez; K. Araus; P. Bonert; F. Sánchez; G. San Miguel; M. Toledo; Fuel Potential of 
Avocado Seed; The Handbook of Environmental Chemistry, Springer Ed. (Capítulo de libro en 
impresión) 

Congresos Internacionales (ISI) 

M.P. Domínguez, J. Astorga, G. San Miguel (2014) Biomass Gasification in a Fluidized Bed 
Reactor: Effect of Temperature, Stoichiometric Ratio and Biomass Type. Energy and 
Environment Knowledge Week (E2KW), Toledo, Spain, 30-31 October, 2014   

P. Sanginés, G. San Miguel, M.P. Domínguez (2013) Slow Pyrolysis of Olive Stones in a Rotary 
Kiln: Characterization of Solid, Gas and Condensable Products, 13th International Conference 
on Environmental Science and Technology CEST, Atenas, Grecia, 5-7 septiembre 2013 

Solicitud de patente 

G. San Miguel, M.P. Domínguez (2012) Sistema de reacción multi-etapa para la transformación 
termocatalítica de biomasa, Solicitud de patente en España Nº P2088/2012 
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1. INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con el Convenio Marco de las Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático Global 
(Naciones Unidas, 2005), la biomasa se puede definir como “materia orgánica, no fósil, y 
biodegradable, de origen vegetal, animal y microbiano, en la que se incluye productos, 
subproductos, residuos y desechos de la agricultura, la silvicultura y las industrias relacionadas, 
así como las fracciones orgánicas, no fósiles, y biodegradables de residuos industriales y 
municipales”. Como se desprende de esta definición, muchos tipos de compuestos, con 
características físicas, químicas e incluso energéticas muy distintas entre ellos se incluyen en 
esta clasificación. A pesar de ello, no existe un acuerdo internacional sobre como clasificar los 
distintos tipos de biomasa. La Tabla 1 presenta un resumen de algunas de las clasificaciones 
presentadas en la literatura. 

Tabla 1: Resumen de distintos tipos de clasificación de biomasa 

Referencia Clasificación 
McKendry, 2002 - Vegetales leñosos 

- Vegetales herbáceos y gramíneos 
- Plantas acuáticas 
- Residuos animales 

Demirbas, 2004 - Madera 
- Cultivos leñosos de corta rotación 
- Especies herbáceas de ciclo corto 
- Bagazo 
- Biosólidos 
- Material herbáceo 
- Plantas acuáticas  
- Residuos (residuos agrícolas, desechos de madera, serrín, 
residuos industriales, residuos de papel, residuos sólidos urbanos, 
desechos animales) 

Agencia Internacional 
de Energía, 1998 

- Biomasa leñosa (árboles, arbustos y matorrales, arbustos, 
basura, humus, bambú, palmeras) 
- Biomasa no leñosa (cultivos energéticos, residuos de poda, paja 
de cereales y plantas acuáticas) 
- Residuos procesados (cáscaras de cereales y mazorcas, bagazo, 
desechos de frutas, nueces, torta de aceite vegetal, residuos de 
aserraderos, corteza de madera industrial y residuos de tala, licor 
negro, residuos municipales) 
- Combustibles procesados (carbón, briquetas, pellet, metanol, 
alcohol, aceites vegetales, gas pobre, biogás) 

Vassilev et al., 2010 - Leña 
- Material herbáceo 
- Desechos agrícolas, marítimos, humanos y animales 
- Residuos industriales 

Hoogwijk et al., 2003 - Excedentes de producción agrícola  
- Residuos de cosecha 
- Biomateriales 
- Residuos agrícolas 
- Residuos forestales 
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- Purines 
- Residuos orgánicos (incluyendo municipal) primarios, 
secundarios y terciarios residuos 

Rosillo-Calle et al., 2007 - Bosques naturales 
- Plantaciones forestales 
- Plantaciones agroindustriales 
- Árboles fuera de los bosques y arboledas 
- Cultivos agrícolas 
- Residuos de cultivos 
- Residuos procesados 
- Residuos animales 

Fletcher et al., 1999 - Leña de los bosques naturales 
- Plantaciones forestales 
- Azúcar y  granos para la fermentación 
- Granos y semillas oleaginosas para la transesterificación 
- Residuos forestales 
- Residuos agrícolas 
- Licor negro de la fabricación de papel 
- Desechos de alcantarillado 

Fowler et al., 2009 - Cultivos energéticos 
- Residuos agrícolas 
- Residuos sólidos urbanos 

Centro de Biomasa 
Energética, 2011 

- Madera  
- Cultivos energéticos 
- Residuos agrícolas 
- Residuos de alimentos 
- Residuos industriales y sub-productos 

Basu, 2013 - Biomasa sin tratar (terrestre:  biomasa forestal, pastos, cultivos, 
cultivos energéticos; acuática: algas, plantas acuáticas) 
- Biomasa residual (residuos municipales: residuos sólidos 
urbanos, aguas residuales, biogás; residuos agrícolas y purines; 
residuos forestales (corteza, hojas, humus); residuos industiales 
(madera procesada, serrín, residuos líquidos y/o aceitosos 

Comité Europeo de 
Estandarización (EN 
14961; EN 15234) 

- Leña 
- Biomasa herbácea 
- Frutas 
- Mezclas de los distintos tipos de biomasas definidos 

 

Como se observa en la Tabla 1, la clasificación de los distintos tipos de biomasa, se suele basar 
en el origen de la misma, sin incluir aspectos asociados a sus características físicas, químicas, 
energéticas o a su composición.  La optimización de las condiciones de operación de los 
procesos de valorización energética así como las características de los productos obtenidos 
están relacionadas con la naturaleza de la materia prima utilizada. Por este motivo al utilizar 
biomasa como materia prima es necesario realizar una caracterización detallada de la 
composición elemental, polimérica, así como un análisis proximal y de características 
energéticas (Strezov, 2015).  
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Dentro de los distintos tipos de biomasa, las biomasas de origen vegetal y forestal son 
utilizadas ampliamente a lo largo del mundo para la obtención de energía en forma de calor y 
para la generación eléctrica, por su alta disponibilidad local y bajo costo (Klass, 1998; 
Hoogwijk, 2003; Basu, 2013). A continuación se presentan las características generales de las 
biomasas de origen vegetal y forestal, que son los tipos de biomasa que se analizaran en esta 
tesis. 

1.1 Compuestos orgánicos mayoritarios en biomasas de origen vegetal y forestal 

En las biomasas de origen vegetal y forestal, los compuestos orgánicos mayoritarios se 
presentan como polímeros de cadena larga y alto peso molecular, con una función significativa 
en la estructura de las células vegetales, así como en el almacenamiento de nutrientes. Estos 
polímeros se presentan como compuestos estructurales y funcionales, así como moléculas 
asociadas a la reserva de energía. Dentro de estos compuestos destacan por su composición y 
función en la estructura celular de las biomasas de origen vegetal y forestal la celulosa, 
hemicelulosa, lignina, almidón, lípidos y proteínas (Strezov, 2015; Basu, 2013; Lestander T., 
2013). 

- Celulosa: Es el polímero orgánico natural más abundante en la tierra, se produce por la 
polimerización de monómeros de glucosa. Su fórmula genérica es (C6H10O5)n, para n entre 
7000 y 15000. Es un polímero de cadena larga y peso molecular elevado, con una estructura 
cristalina que le entrega alta resistencia mecánica, principalmente por la presencia de enlaces 
tipo puente de hidrógeno, se encuentra mayoritariamente en la pared de las células vegetales 
(Klass, 1998). Este compuesto es insoluble en agua, y aunque es un carbohidrato, el sistema 
digestivo humanos no lo puede digerir. El oxígeno representa casi la mitad de la masa total de 
la celulosa, lo que le otorga un valor energético bajo, en torno a los  17.68 [kJ/g] en base seca y 
libre de cenizas (Gaur y Reed, 1998)  

 

Figura 1: Estructura general de la celulosa (Lestander, 2013) 

- Hemicelulosa: a diferencia de la celulosa, la hemicelulosa es un polímero heterogéneo 
conformado por distintos tipos de hexosas y pentosas. Su fórmula general es (C5H8O4)n con n 
entre 50 y 200. Su estructura es aleatoria y ramificada, lo que le menos riguida que la celulosa. 
Los azucares que mayoritariamente conforman la hemicelulosa son D-xilosa (el más común), D-
glucosa, D-galactosa, L-arabinosa, ácido D-glucurónico, y D-manosa. Estructuralmente la 
hemicelulosa se encuentra en la pared celular y funciona como un enlace entre la celulosa y la 
lignina. Presenta una mayor solubilidad que la celulosa en agua, por la disponibilidad de sus 
grupos hidroxilos (OH) para formar puentes de hidrógeno. La heterogeneidad de los 
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monómeros que conforman la hemicelulosa, hace que su estructura presente una alta 
especificidad para los distintos tipos de biomasa de origen vegetal y forestal. 

 

Figura 2: Ejemplo de estructura de hemicelulosa, conformada por glucuronoarabinoxylanβ- 
(1,4) -D-xilano, ácido glucurónico y arabinosa (de Jong, 2015) 

- Lignina: Es el segundo polímero orgánico más abundante en la tierra, presenta una 
morfología compleja, de estructura tridimensional, y está  formado por 4-propenil fenol, 4-
propenil-2-methoxi fenol y 4-propenil-2.5-dimetoxil fenol (Diebold and Bridgwater, 1997). 
Estructuralmente se encuentra mayoritariamente en la pared de las células vegetales, y 
desempeña múltiples funciones, entre las que se encuentran aportar, junto a la celulosa, la 
resistencia mecánica de la pared de las células vegetales, proteger a las plantas de ataques 
bacterianos y estimular la circulación del agua en el sistema vascular de las plantas. De 
acuerdo a su estructura la lignina se puede clasificar en tres grupos lignina blanda, lignina dura 
y lignina de hierba (Higuchi, 1990). La lignina presenta una baja solubilidad en agua, así como 
una baja biodegradabilidad. 

 

Figura 3: Estructura general de la lignina (Zakzeski et al., 2010) 
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- Almidón: este polímero es un estero-isómero de la celulosa, diferenciándose en que sus 
enlaces son del tipo α-glicosídico. Esta diferencia hace que sea menos rígido que la celulosa, 
por lo cual no cumple una función estructural en las células vegetales, su función es la reserva 
de energía, mediante la inclusión en su estructura polimérica de monosacáridos (azucares). Las 
mayores concentraciones de este polímero se observan en tubérculos y frutas, presentándose  
en forma de pequeños gránulos. La menor rigidez de los enlaces del almidón permite que sea 
degradado por el sistema digestivo humano. El almidón está compuesto por entre  10-25 % 
[p/p] de amilosa y un 75-90 % [p/p] de amilopectina (Solomons and Fryhle, 2004; Brown and 
Poon, 2004) 

 

Figura 4: Estructura del almidón 

- Lípidos: están conformado por un grupo heterogéneo de compuestos orgánicos, entre los 
que se encuentran grasas y aceites. Los lípidos son los componentes estructurales principales 
de la membrana celular, participan como mensajeros de señales intra e intercelulares, además 
de cumplir la función de reservorio energético (Voet et al. 2006 ). Estructuralmente, los lípidos 
se pueden clasificar como gliceroles, con sustituyentes de tipo éster y ácido carboxílico. Los 
lípidos que incluyen como parte de su estructura polimérica monosacáridos (glicerolípidos) 
cumplen principalmente la función de almacenar energía, en tanto que los lípidos que incluyen 
en su estructura polimérica ácido orto-fosfórico (glicerofosfolípidos), el amino alcohol 
esfingosina (esfingolípidos) y esteroles son los componentes principales de las membranas 
celulares. 

- Proteínas: estructuralmente las proteínas son aminoácidos, por lo cual aportan nitrógeno a la 
biomasa. Las proteínas presentan un ratio N/C promedio de 0.25 (Perrett, 2007). Algunos 
vegetales, especialmente las legumbres, presentan una alta concentración de proteínas. En 
este tipo de vegetales,  las proteínas se concentran en los tejidos del fruto, como se observa en 
alubias y lentejas. La madera presenta relaciones molares N/C muy bajas, con valores en torno 
a los 0.003 o menores. 

Los azucares o sacáridos son otra de las estructuras orgánicas significativas en la composición 
de las biomasas de origen vegetal y forestal. Estos compuestos se pueden presentar en forma 
de mono, di o polisacáridos, se pueden clasificar desde la perspectiva de su estructura 
orgánica como aldehídos poli-hidroxilados, formados únicamente por carbono, hidrógeno y 
oxígeno, con la formula estructural genérica (CH2O)n (Voet et al., 2006). Los sacáridos que se 
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presentan mayoritariamente en la biomasa de origen vegetal y forestal es el disacáridos 
sacarosa, formado por la polimerización de los monosacáridos fructosa y glucosa (Lestander, 
2013). 

 

Figura 5: Estructura general de la sacarosa (adaptado de Brown et al., 2008) 

La composición orgánica de la biomasa permite su clasificación en distintos grupos. Una de las 
metodologías utilizadas para este tipo de clasificación es el análisis de los ratios 
hemicelulosa/lignina y celulosa/lignina, que permite definir biomasas mixtas, leñosas y 
herbáceas, según se presenta en la Figura 6. 
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Figura 6: Clasificación de los distintos tipos de biomasas respecto de su composición orgánica 
(Jones et al., 2006) 
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En la Figura se observa que mientras la biomasa mixta abarca una gran cantidad de valores 
para los ratios hemicelulosa/lignina y celulosa/lignina, las biomasas leñosas presentan valores 
del ratio celulosa/lignina  entre 1.0 y 2.5, en tanto que el ratio hemicelulosa/lignina se 
encuentra entre 0.5 y 2.0, mientras que las biomasas herbáceas muestran un ratio 
celulosa/lignina en torno a 2.5 y valores de hemicelulosa/lignina entre 1.5 y 2.2.  

1.2 Composición elemental de compuestos orgánicos 

El análisis de composición elemental de los compuestos orgánicos , determina la composición 
de carbono, hidrógeno, nitrógeno y azufre, y permite estimar por diferencia la composición de 
oxígeno. El análisis de los ratios hidrógeno/carbono y oxígeno/carbono, permite identificar 
distintos tipos de biomasa, con potencial para su uso como biomasa energética, mediante el 
análisis del diagrama van Krevelen. Un ejemplo de este análisis se presenta en la Figura 7. 
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Figura 7: Diagrama de Van Krevelen para distintos tipos de sólidos (Jones et al., 2006) 

El diagrama de Van Kravelen se desarrolló originalmente para determinar el grado de 
carbonización de los distintos combustibles de origen fósil como el petróleo o el carbón, 
identificando así su origen y organizándolos de forma cualitativa respecto de su poder 
calorífico. La composición de la biomasa de origen vegetal o forestal es similar a la de estos 
combustibles fósiles, con lo cual es posible analizar su poder calorífico mediante el diagrama 
Van Kravelen.  La Figura 7 muestra que el carbón y la antracita presentan relaciones 
hidrógeno/carbono y oxígeno/carbono menores que la biomasa, lo que indica poderes 
caloríficos mayores. Los procesos de conversión termoquímica disminuyen los valores de los 
ratios hidrógeno/carbono y oxígeno/carbono, incrementando el poder calorífico de los 
productos generados  a partir de la biomasa y acercando estos productos al carbón y antracita 
en el diagrama de Van Krevelen (Basu, 2013). 
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1.3 Humedad 

La humedad es la concentración de agua presente en los distintos tipos de biomasa. Es 
importante distinguir entre dos tipos de humedad: el agua libre y la humedad intrínseca 
(McKendry, 2002). La humedad intrínseca es aquella unida químicamente a las estructuras de 
la biomasa a través de compuestos que presentan estructuras hidratadas, como por ejemplo 
los hidratos de carbono. En tanto que la humedad libre, es la que la biomasa adquiere al estar 
en contacto con el ambiente, y se distribuye principalmente la superficie y en los espacios 
intersticiales. Los protocolos de determinación de humedad determinan el contenido de 
humedad libre. 

La humedad de las biomasas de origen vegetal y forestal presenta una alta variabilidad, con 
valores que pueden oscilar entre un 10 y un 90 % [p/p] para distintas especies. Esta variable 
presenta un efecto significativo sobre el poder calorífico inferior y superior, ya que los valores 
de ambos parámetros presentaran menos diferencias en biomasas con menor humedad. 
Desde el punto de vista de los procesos de conversión termoquímica de biomasa, el primer 
paso de todos estos procesos es la eliminación de la humedad, que requiere la adición de 
energía en forma de calor, con lo cual la eficiencia térmica de los procesos de conversión 
termoquímica de biomasa es menor en biomasas que presenten un alto contenido de 
humedad. Finalmente el vapor de agua afecta la cinética de las distintas reacciones de 
transformación termoquímica favoreciendo la formación de monóxido de carbono, que de ser 
eliminado directamente a la atmósfera genera un efecto negativo sobre la calidad del aire, de 
la misma forma que el vapor de agua (Basu, 2013). 

1.4 Composición inorgánica 

La concentración de compuestos inorgánicos en la biomasa presenta una alta variabilidad, con 
valores de entre un 1 a 3 [% p/p] en los residuos forestales, un 20 [% p/p] en la paja y las 
cáscaras y hasta más de 50 [% p/p] para lodos activados, purines y licor negro. Los principales 
compuestos inorgánicos presentes en la biomasa son Si, Ca, K, Na y Mg. Además se encuentran 
concentraciones menores de S, P, Fe, Mn y Al (Raveendran et al., 1995). La mayoría de estos 
elementos actúan como nutrientes y tienen funciones biológicas esenciales en los vegetales. 
En los procesos de transformación termoquímica de biomasa, la fracción inorgánica se 
convierte en ceniza. Los compuestos inorgánicos no presentan valor energético, con lo cual, 
una elevada composición inorgánica, incrementara la generación de cenizas, disminuyendo el 
poder calorífico de la materia prima. 

Las biomasas de alta humedad y alta composición inorgánica presentan poderes caloríficos 
menores, en tanto que mayores concentraciones de compuestos volátiles, y de carbono, 
suelen estar relacionadas con poderes caloríficos mayores y por tanto con mayor potencial 
combustible. 
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2. OBJETIVOS 

Los objetivos  de este capítulo son: 

- seleccionar y caracterizar distintos tipos de biomasas para ser utilizadas como materia prima 
en la optimización de los procesos avanzados de transformación termoquímica analizados en 
esta tesis doctoral. 

- Identificar diferencias entre los distintos tipos de biomasas, respecto a su composición y 
potencial combustible 

Para cumplir con estos objetivos se realizaran las siguientes actividades: 

- Determinación de composición elemental de los distintos tipos de biomasas 

- Determinación de la composición de humedad, cenizas, carbono fijo y compuestos volátiles 
(análisis proximal) de distintos tipos de biomasas 

- Determinación del potencial combustible de los distintos tipos de biomasas mediante el 
análisis de la razón hidrógeno/carbono y oxigeno/carbono respecto del diagrama de Van 
Krevelen 

- Análisis estructural de las distintas biomasas mediante técnica FT-IR 

 
3.  METODOLOGIA 

3.1 Materia Prima 

Las biomasas caracterizadas en este capítulo son:  

- Corteza de pino (Pinus spp) 
- Pino (Pinus spp) 
- Cedro de Virginia (Juniperus virginiana L.) 
- Residuo de maíz (Zea mays) 
- Álamo (Populus spp) 
- Pasto varilla o switchgrass (Panicum virgatum) 
- Hueso de aceituna (Olea europaea) 
- Hueso de aguacate (Persea americana var. hass) 
 
Estas biomasas son utilizadas como materia prima en la optimización de los distintos procesos 
avanzados de conversión termoquímica analizados en esta tesis doctoral. En algunos análisis se 
utilizan todas las biomasas caracterizadas y en otros una selección de ellas. Además de las 
biomasas, en este capítulo se caracterizan los compuestos puros celulosa, lignina, xilano y 
almidón. Estos compuestos poliméricos son constituyentes de los distintos tipos de biomasa, 
su caracterización permite complementar el análisis de las materias primas y sus productos 
mediante la comparación de sus características. El tamaño de las muestras se homogeniza 
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mediante procesos de molienda y tamizado, hasta un tamaño medio de partículas de 100 
[micras]. 

3.2 Análisis Elemental  y Análisis Proximal 

Las materias primas analizadas, así como de los compuestos puros, se caracterizan mediante 
análisis elemental y proximal. La Tabla 2 muestra los métodos estándares utilizados para estas 
caracterizaciones, así como sus condiciones generales. Las muestras se analizaron en 
duplicado. 

Tabla 2: Caracterización distintos tipos de biomasa y polímeros puros: condiciones generales, 
métodos y equipos utilizados para caracterización. 
 

Análisis  Condiciones Generales Referencia/equipo 
Humedad Secado a 105 °C EN 14774-2:2009 
Cenizas Calcinación a 550 °C EN 14775:2009 
Volátiles Calcinación a 900 °C EN 15148:2009 
Análisis Elemental  Analizador elemental marca LECO modelo 

CHNS 932 
 
3.3 Espectroscopia Infrarroja de Transformada de Fourier (FT-IR) 

El análisis de las distintas biomasas mediante espectroscopia infrarroja de transformada de 
Fourier, entrega una primera aproximación de un análisis estructural de los macropolímeros 
constitutivos de las muestras, al determinar tipos de enlaces y grupos funcionales presentes en 
cada una de ellas. Esta caracterización permite identificar semejanzas y diferencias entre las 
biomasas en estudio y entre los polímeros puros analizados, que serán de utilidad para poder 
entender su comportamiento termoquímico y la naturaleza de los productos que cada una 
genera. 

Para el análisis se utiliza el espectrómetro infrarrojo de transformada de fourier modelo 
Frontier de  marca Perkin Elmer. Los resultados que se presentan son la media de 10 barridos 
realizados para cada muestra.  

 

Figura 8: Espectrómetro Infrarrojo de Transformada de Fourier de la marca Perkin Elmer, 
modelo Frontier 
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4. RESULTADOS 

4.1 Análisis Elemental 

Los resultados del análisis elemental de todas las biomasas, así como de los compuestos puros, 
se presentan en la Tabla 3. 

Tabla 3: Resultados del análisis elemental de los distintos tipos de biomasa y compuestos 
puros, determinados en base seca 

Muestra % C % H % N % S %O (*) O/C H/C 
Lignina 60.76 5.835 0.889 1.281 50.93 1.21 0.16 
Xilano 42.10 6.490 0.011 0.000 41.42 0.91 0.16 
Almidón 42.00 6.766 0.022 0.000 43.05 0.87 0.14 
Switchgrass 45.45 7.231 0.693 0.075 41.42 0.91 0.16 
Pino 49.26 7.008 0.099 0.006 43.05 0.87 0.14 
Cedro de Virginia 49.04 6.557 0.400 0.021 38.05 0.78 0.13 
Residuo de maíz  42.52 5.952 0.529 0.062 38.92 0.92 0.14 
Álamo 47.52 6.293 0.094 0.014 45.69 0.96 0.13 
Corteza de pino 52.19 6.382 0.313 0.031 39.83 0.76 0.12 
Hueso de aceituna 50.05 6.020 0.130 0.000 50.31 1.17 0.15 
Hueso de aguacate 45.99 6.964 0.815 0.111 28.30 0.47 0.10 
Switchgrass 45.45 7.231 0.693 0.075 41.42 0.91 0.16 

(*)Calculado por diferencia (O= 100-(C+H+N+S+cenizas)) 

Los resultados presentados en la Tabla 3 muestran que de los compuestos puros, la lignina 
presenta la mayor concentración de carbono (60.72 [% p/p]), mientras que celulosa, lignina y 
xilano presentan valores similares, en torno al 42 [% p/p]. Respecto de la concentración de 
hidrógenos, celulosa, xilano y almidón presentan valores similares (aprox. 6.5 [% p/p]), 
mientras que la lignina presenta valores menores (5.835 [% p/p]). La lignina presenta la mayor 
concentración de nitrógeno, seguida por el xilano y el almidón, mientras que la celulosa 
presenta concentraciones muy pequeñas de este compuesto. La lignina presenta la mayor 
concentración de azufre (1.282 [% p/p]), mientras que la celulosa presenta trazas de este 
compuesto y no se detecta azufre en el xilano y almidón. Los valores de los ratios O/C y H/C 
ubican a las biomasas analizadas en la zona inferior derecha del diagrama de Van Krevelen con 
valores en torno a 1 para el ratio O/C y 0.14 para el ratio H/C. Estos valores indican un bajo 
poder calorífico de las biomasas analizadas, respecto de los carbones vegetales. Resulta de 
interés el bajo ratio O/C del hueso de aguacate (0.47), que se podría asociar a la presencia de 
grupos amina y amida en la composición de esta biomasa, que afectaría este ratio al modificar 
las sustituciones de oxigeno por sustituciones derivadas de compuestos que componen 
nitrógeno. 

Considerando las concentraciones de los compuestos puros, se puede indicar que respecto de 
la composición de carbono e hidrógeno, las biomasas analizadas muestran mezclas de todos 
los compuestos puros analizados, pudiéndose indicar que los valores de pino, corteza de pino, 
cedro de Virginia, álamo y hueso de aceituna, presentan concentraciones  similares a las de la 
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lignina y celulosa. En tanto que el residuo de maíz, el hueso de aguacate y el residuo de maíz 
presentan concentraciones similares a las de celulosa, xilano y/o almidón. 

4.2 Análisis Proximal 

Los resultados del análisis proximal de todas las biomasas, así como de los compuestos puros, 
se presentan en la Tabla 4. 

Tabla 4: Resultados del análisis proximal de los distintos tipos de biomasa y compuestos puros 

Muestra Humedad Cenizas (*) Volátiles (*) Carbono Fijo (*)(**) 
Celulosa  0.25 95.15 4.60 
Lignina  2.93 71.53 25.54 
Xilano  5.29 79.19 15.53 
Almidón  0.29 94.49 5.23 
Switchgrass  5.13 79.17 15.70 
Pino  0.58 84.01 15.42 
Cedro de Virginia  5.93 77.84 16.23 
Residuo de maíz   12.02 74.41 13.57 
Álamo  0.39 87.98 11.63 
Corteza de pino  1.25 71.34 27.40 
Hueso de aceituna 5.80 5.61 82.12 12.27 
Hueso de aguacate 45.30 2.63 78.70 18.67 

 
 (*) Determinación en base seca 
(**) Calculado por diferencia 
 
El contenido de cenizas, volátiles y carbono fijo presenta valores similares para celulosa y 
almidón, mientras que lignina y xilano presentan valores similares de compuestos volátiles, sin 
embargo presentan diferencias en los valores de cenizas y de carbono fijo. El switchgrass y el 
enebro o cedro de Virgina presentan valores de cenizas, volátiles y carbono fijo similares a los 
presentados por el xilano. El residuo de maíz presenta una alta concentración de cenizas, 
seguido por el hueso de aceituna, cedro de Virginiay switchgrass, luego se encuentra el hueso 
de aguacate y corteza de pino. Finalmente las biomasas que presentan menores 
concentraciones de cenizas son el pino y álamo. 
 
Respecto de los compuestos volátiles se pueden distinguir dos grupos de biomasas, la que 
presentan valores de composición de compuestos volátiles mayores al 80% entre los que se 
encuentran pino, álamo y hueso de aceituna, y entre un 70 y 80% de compuestos volátiles 
entre los que se encuentran switchgrass, enebro o cedro de virginia, residuo de maíz, corteza 
de pino y hueso de aguacate.  La mayor concentración de carbono fijo se observa en la corteza 
de pino, seguido por el hueso de aguacate. Switchgrass, pino, cedro de Virginiapresentan 
valores en torno al 15%, las menores concentraciones las presentan el residuo de maíz, álamo 
y hueso de aceituna. 
 
4.3 Espectroscopia Infrarroja de Transformada de Fourier (FT-IR) 

Para poder identificar los principales constituyentes poliméricos de las distintas biomasas se 
realiza un análisis FT-IR de los componentes puros celulosa, xilano, lignina y almidón. Los 
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resultados se presentan en la Tabla 5, indicando picos característicos de absorbancia y el tipo 
de enlace o grupo funcional que representan de acuerdo  a la Figura 17-5 y la Tabla 17-2 del 
libro principio de análisis Instrumental (Skoog et al., 2001) 

Tabla 5: Análisis FT-IR para celulosa, lignina, xilano y almidón, incluyendo la identificación de 
grupos funcionales 
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Los resultados presentados en la Tabla 5, muestran similitudes entre los grupos funcionales 
presentes en los distintos compuestos puros. Los principales grupos detectados son alcanos, 
anillos aromáticos, aminas y amidas, grupos asociados a los compuestos monoméricos y los 
tipos de enlaces que componen los polímeros analizados. El ratio entre compuestos 
identificados muestra que no existen diferencias significativas entre las estructuras de 
celulosa, xilano y almidón. En tanto aunque la lignina presenta un perfil similar a los otros 
compuestos poliméricos analizados, se identifica la presencia de enlaces C=C en su estructura. 

Con el objetivo de identificar los grupos funcionales presentes en las distintas biomasas 
analizadas se realiza el análisis de espectroscopia infrarroja de transformada de Fourier. Los 
resultados se presentan en la Figura 9. 
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Figura 9: Análisis FT-IR para Pino, corteza de pino, cedro de Virginia, switchgrass , álamo y 
residuo de maíz 

Los resultados presentados en la Figura 9 muestran una primera zona de absorbancia a una 
longitud de onda de 500 [1/cm], con la máxima intensidad de absorbancia para la corteza de 
pino  de 0.18 [a.u.]. Cedro de Virginia, álamo y pino presentan valores similares de absorbancia 
a esta longitud de onda con valores entre 0.135 y 0.140 [a.u.], el residuo de maíz presenta un 
máximo de 0.13 [a.u.], mientras que el switchgrass no sobrepasa las 0.100 [a.u.]. La presencia 
de picos de absorbancia en este rango de longitudes de onda indica deformación de anillos 
aromáticos. 

Un segundo pico de absorbancia se observa a una longitud de onda de 1000 [1/cm], en el cual 
la máxima absorbancia la presenta el álamo con 0.19 [a.u.], seguido del  pino, la corteza de 
pino y el cedro de Virginia con valores similares, en torno a 0.16 [u.a]. La máxima absorbancia 
a esta longitud de onda para el residuo de maíz es de 0.14 [a.u.], y finalmente el switchgrass 
presenta la menor absorbancia a esta longitud de onda con 0.12 [a.u.]. La presencia de picos 
de absorbancia en este rango de longitudes de onda indica la presencia de enlaces simples C-
O-C. 

A una longitud de onda de 1513 [1/cm], se observa un pico de absorbancia, con valores 
máximos para corteza de pino y cedro de Virginia (0.04 [a.u.]), seguido de álamo  y pino (0.03 
[a.u.]) y finalmente switchgrass y residuo de maiz (0.02 [a.u.]). La presencia de picos de 
absorbancia en este rango de longitudes de onda indica la presencia de enlaces H-C-H y O-C-H 

En torno a una longitud de onda de 1600 [1/cm], se observa un pico de absorbancia, con una 
absorbancia máxima para el cedro de Virginia (0.07 [a.u.]), seguido por la corteza de pino (0.06 
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[a.u.]), álamo (0.037 [a.u.]), switchgrass (0.033 [a.u.]) y finalmente pino y residuo de maíz 
(0.030 [a.u.]). Aproximadamente a una longitud de onda de 1700 [1/cm], se observa un pico de 
absorbancia, con un máximo para el álamo (0.038 [a.u.]), seguido de cedro de Virginia (0.032 
[a.u.]), corteza de pino (0.030 [a.u.]), pino, switchgrass y residuo de maíz (0.020 [a.u.]). La 
presencia de picos de absorbancia en este rango de longitudes de onda indica la presencia de 
enlaces C=C. 

A una longitud de onda aproximada de 2900 [1/cm] se observa un pico de absorbancia, con 
valores máximos para cedro de Virginia y corteza de pino (0.040 [a.u.]), seguido de álamo, pino 
(0.032 [a.u.]), residuo de maíz y switchgrass (0.024 [a.u.]). La presencia de picos de 
absorbancia en este rango de longitudes de onda indica la presencia de enlaces C-H. 

Finalmente a una longitud de onda de 3330 [1/cm] se presenta el último pico de absorbancia, 
con un valor máximo para corteza de pino, cedro de Virginia y álamo (0.054 [a.u.]), seguido de 
pino (0.048 [a.u.]), residuo de maíz y switchgrass (0.034 [a.u.]). La presencia de picos de 
absorbancia en este rango de longitudes de onda indica la presencia de grupos OH. 

Al comparar los resultados de Figura 9, con los presentados en la Tabla 1, se observa que la 
similitud de los resultados para celulosa, hemicelulosa y xilano no permite identificar la 
presencia específica de cada uno de estos compuestos en las biomasas analizadas, por lo cual 
alguno o los tres compuestos analizados pueden estar presentes en cada una de ellas. Los 
resultados parecen indicar la presencia de lignina en tal muestra, debido a la presencia de 
picos de absorbancia a longitudes de onda en torno a los 1500 [cm-1]. Absorbancia en estas 
longitudes de onda está asociada a la presencia de compuestos aromáticos, característicos de 
la lignina. En el caso del hueso de aceituna, la Figura 10, presenta el espectro FT-IR reportado 
por  Hawari et al. (2014) para sólidos obtenidos desde almazara,  al igual que la materia prima 
analizada en esta tesis. 

 

Figura 10: Gráfico de transmitancia como función de la longitud de onda, para sólidos 
obtenidos como residuos de almazara (Hawari et al., 2014) 

Considerando que la transmitancia, es el inverso de la absorbancia, es posible comparar el 
espectro presentado en la Figura 10, con los espectros presentados en la Tabla 1. Los picos de 
transmitancia a las longitudes de onda de 1033.7, 2853.4 y 2924.5 [1/cm], se asocian a la 
presencia de anillos aromáticos. Por su morfología se puede asociar a un alto contenido de 
lignina, reafirmado por el pico que se observa a una longitud de onda menor a 1000 [1/cm], 
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propio de este polímero. En tanto que los picos a las longitudes de onda de 1462.3 y 3394.8 
[1/cm] asociado a la presencia de grupos funcionales amino y amida, así como el pico de 
transmitancia a 1631.43 [1/cm] asociado a dobles enlaces carbono-hidrógeno, por morfología 
e intensidad se pueden asignar a la presencia de celulosa en esta biomasa. 

Para poder realizar un análisis general de las estructuras presentes en el hueso de aguacate, en 
la Figura 11 se presenta el resultado del análisis FT-IR reportado por Elizalde-González et al. 
(2007) para este tipo de biomasa. 

 

Figura 11: Gráfico de transmitancia como función de la longitud de onda, para hueso de 
aguacate (Elizalde-González et al., 2007) 

De la misma forma que con los residuos de almazara, considerando la transmitancia como el 
inverso de la absorbancia, es posible comparar los resultados presentados en la Figura 11, 
respecto de los espectros de absorbancia de los compuestos puros presentados en la Tabla 1. 
Los picos de transmitancia en torno a la longitud de onda de 1000 y 2920 [1/cm] se pueden 
asociar a la presencia de anillos aromáticos. En tanto que el pico de absorbancia a la longitud 
de onda de 1640 [1/cm] se puede asociar a la presencia de dobles enlaces carbono-hidrógeno. 
Estos picos cromatográficos, por intensidad y morfología se pueden asociar a estructuras 
similares a la lignina y la célula, sin embargo, la alta intensidad del pico de transmitancia que se 
observa entre los 3000 y 4000 [1/cm] de longitud de onda, asociado a la presencia de grupos 
orgánicos de tipo aminas y amidas, por morfología e intensidad indica una presencia 
importante de almidón en la composición de esta biomasa, que le diferencia de todas las otras 
biomasas analizadas. 

5. CONCLUSIONES 

- Los valores de los ratios O/C y H/C ubican a las biomasas analizadas en la zona inferior 
derecha del diagrama de Van Krevelen indicando un bajo poder calorífico de las biomasas 
analizadas, respecto de los carbones vegetales 

- En el capítulo 3 se presentan conclusiones asociadas a los resultados presentados en este 
capítulo y el comportamiento térmico de las distintas biomasas analizadas 
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1. INTRODUCCIÓN 

Existen distintos procesos que permiten obtener energía a partir de la biomasa. Algunos de 
estos procesos utilizan directamente la biomasa como combustible, mientras en otros 
procesos el objetivo es almacenar la energía presente en la materia prima en productos 
sólidos, líquidos o gases. Los productos generados presentan una mayor densidad energética, 
mejores propiedades combustibles, así como mayores temperaturas de combustión. Además 
la obtención de energía a partir de estos productos generan menor cantidad de emisiones 
contaminantes y presentan mejores propiedades mecánicas (Basu, 2013). La Figura 1 presenta 
un esquema general de las distintas vías de transformación energética de biomasa. 

Procesos de conversión de 
biomasa en energía

Conversión 
termoquímica

Conversión 
bioquímica

Conversión 
química

 Combustión
 Gasificación
 Licuefacción
 Pirólisis

 Digestión
anaerobia

 Fermentación
 Conversión

enzimático

 Transesterificación

 

Figura 1: procesos de conversión energética de biomasa (adaptado de Baskar et al., 2012) 

1.1 Conversión termoquímica de biomasas 

Los procesos de transformación termoquímica tienen como objetivo obtener energía 
utilizando biomasa como materia prima. La energía se puede obtener de forma directa como 
calor o a través de la generación de productos que almacenen e incrementen la densidad 
energética de la materia prima. Los productos generados pueden ser gases combustibles 
(metano e hidrógeno, por ejemplo), combustibles líquidos (metanol y etanol entre otros) y 
sólidos (como el carbón vegetal) (Baskar et al., 2012) 

1.1.1 Combustión 

Químicamente, la combustión se define como la oxidación total de la materia orgánica 
presente en la materia prima, en dióxido de carbono y agua. La combustión se realiza en 
atmósferas ricas en oxígeno y es de carácter exotérmica, con lo cual es la forma más directa de 
obtener energía a partir de la biomasa (Quaak et al., 1999). En el proceso de combustión de 
biomasa es posible distinguir cuatro etapas características (Van Loo y Koppejan, 2008; Baskar 
et al., 2012): 

- Secado: eliminación de la humedad presente en el combustible, generando principalmente 
vapor de agua. 
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- Pirólisis y reducción: descomposición térmica de la materia prima en compuestos volátiles y 
carbón 

- Oxidación total de compuestos volátiles: los compuestos volátiles reaccionan con el oxígeno, 
generado mayoritariamente dióxido de carbono, mediante reacciones exotérmicas. 

- Oxidación total del carbón residual: una vez eliminada la humedad y oxidados los compuestos 
volátiles, el oxígeno disponible actúa con el carbón residual, generando CO2. 

La energía generada por combustión de biomasa es utilizada principalmente para la 
generación de calor y electricidad.  

1.1.2 Gasificación 

La gasificación es la transformación termoquímica de biomasa a alta temperatura, en 
condiciones levemente oxidantes. El principal producto del proceso de gasificación es una 
mezcla de gases combustibles compuesto principalmente por hidrógeno y monóxido de 
carbono. Además se pueden encontrar trazas de metano e hidrocarburos de bajo peso 
molecular, al igual que concentraciones variables de nitrógeno y dióxido de carbono (Basu, 
2013). La mezcla de gases combustibles generados durante el proceso de gasificación se 
conoce como gas pobre si el oxígeno utilizado durante el proceso de gasificación proviene del 
aire, y como gas de síntesis o syngas si proviene de oxígeno puro o vapor de agua. El gas pobre 
y el syngas pueden ser utilizados en la generación de energía eléctrica, además el syngas se 
utiliza materia prima para la producción de combustibles líquidos y productos químicos (Baskar 
et al., 2012) 

1.1.3 Licuefacción  

La licuefacción directa de biomasa permite obtener un combustible líquido a partir de la 
biomasa, sin pasar por los procesos de gasificación o pirólisis, mediante la reducción de la 
materia orgánica presente en la biomasa a temperaturas entre 300 - 350 °C y presiones entre 
12 – 20 [MPa] (Behrendt et al., 2008). La licuefacción se realiza siguiendo las siguientes etapas: 

- Despolimerización de la biomasa: durante esta etapa los macropolimeros estructurales que 
constituyen la biomasa (celulosa, hemicelulosa, lignina, almidón) son fraccionados en sus 
unidades monoméricas básicas. Existen tres procesos que permiten la despolimerización de la 
biomasa: la hidrólisis en medio ácido, la hidrólisis en medio básico y la disolución en solventes 
orgánicos. 

- Incremento de la temperatura: la mezcla de la materia prima con el solvente 
despolimerizante son llevadas hasta la temperatura de operación definida. 

- Adición del gas reductor: para incrementar el ratio H/C de la disolución el oxígeno de los 
monómeros es reducido mediante la adición de gases reductores, utilizándose 
mayoritariamente hidrógeno o mezclas de hidrógeno y monóxido de carbono. Este proceso se 
realiza a altas presiones para favorecer la reducción de los compuestos orgánicos. 
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- Separación del producto: regularmente la separación del producto líquido obtenido se realiza 
mediante procesos de filtración, para eliminar  los sólidos residuales, además de recuperar 
mediante procesos de extracción el solvente utilizado para la despolimerización. 

Actualmente los estudios sobre licuefacción se centran en optimizar las condiciones de 
operación del proceso (temperaturas, presiones), así como el análisis del efecto de 
catalizadores y líquidos iónicos sobre el combustible obtenido (Triantafyllidis et al., 2013; 
Simakova et al., 2013; Simakova et al., 2013; Fang et al., 2014) 

1.1.4 Pirólisis 

De acuerdo a Basu (2013), el proceso de pirólisis se puede definir como la descomposición 
termoquímica de la biomasa, ya sea en ausencia total de agentes oxidantes o con una 
concentración limitada, que no permita que se produzcan de forma significativa procesos de 
gasificación. Durante la pirólisis, los polímeros orgánicos constituyentes de los distintos tipos 
de biomasas, se descomponen en moléculas  de menor tamaño y menor peso molecular, que 
se presentan en los productos de las fracciones sólida, líquida o gas.  

El rendimiento de cada una de las fracciones generadas en el proceso de pirólisis está 
relacionado con las condiciones de operación. Bridgwater y Bridge (1991), definen distintos 
tipos de procesos de pirólisis de acuerdo a la temperatura, tiempo de residencia y velocidad de 
calentamiento, entre los que se encuentran los procesos de carbonización, pirólisis 
convencional, rápida, Flash, ultra y a vacío. Las nuevas tecnologías de pirólisis, tienen como 
objetivo obtener productos (sólidos, líquidos y gases) con una mayor densidad energética y 
mejores propiedad combustibles respecto de la materia prima. Además los productos 
presentan características físico-quimicas y morfológicas, que permiten su uso en aplicaciones 
como tratamiento de agua y suelo (Basu, 2013).  

1.1.4.1 Pirólisis lenta 

De acuerdo a Bridgwater y Bridge (1991), la pirólisis lenta o convencional se puede definir 
como la degradación térmica, en ausencia de agentes oxidantes, o con una concentración de 
oxidante lo suficientemente baja como para que los procesos de gasificación no sean 
significativos. Este proceso se observa a temperaturas por debajo de los 600 °C, con tiempos 
de residencia de entre 5 y 30 [min]. Este proceso se utiliza desde hace miles años, para la 
producción de carbón vegetal (Emrich, 1985). En la pirólisis lenta se definen las siguientes 
etapas respecto de la temperatura: 

- Secado: este proceso se observa para temperaturas menores a 100 °C. Durante este proceso, 
el agua presente en la biomasa se evapora, y el calor sensible entregado al sistema permite el 
incremento de la temperatura de la biomasa. En este rango de temperatura, se observa un 
ablandamiento de la biomasa, producto de la deshidratación de los macropolimeros 
estructucturales.   
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- Torrefacción: esta etapa se observa a temperatura entre 100 y 300 °C y en ella se produce la 
degradación casi completa del contenido de hemicelulosa de la materia prima, maximizando la 
densidad energética y el rendimiento másico del producto sólido generado. Esta etapa se 
caracteriza por la emisión de vapor de agua y gases de un bajo peso molecular como el 
monóxido y el dióxido de carbono.  

- Pirólisis: esta etapa se produce entre 300 y 600 °C. Durante esta etapa se observa la 
descomposición térmica de la celulosa, hemicelulosa y lignina. La descomposición de estas 
estructuras genera como productos carbón, gases condensables y no condensables. 

 1.1.4.2 Pirólisis rápida 

De acuerdo a Bridgwater y Peacocke (2000), la pirólisis rápida se puede definir como un 
proceso que se realiza a alta temperatura, en el que la materia prima se calienta rápidamente 
en ausencia de aire, que genera como producto principal un gas con una alta concentración de 
compuestos volátiles condensables. La condensación de los compuestos volátiles produce un 
líquido de color marrón oscuro, con un poder calorífico de aproximadamente la mitad del 
estimado para combustibles convencionales. Las condiciones óptimas de operación del 
proceso de pirólisis rápida son las que maximizan la producción de compuestos condensables. 
Las condiciones de operación características durante el proceso de pirólisis rápida, se pueden 
resumir en (Bridgwater y Peacocke , 2000; Bridgwater, 2010): 

- Una alta velocidad de calentamiento (1000-10000 [°C/s]), que asegura una alta velocidad de 
intercambio de calor 

- Temperaturas de operación en torno a los 500 °C y temperaturas de los gases entre 400-450 
°C 

- Bajos tiempos de residencia de los gases (menos de 2 [s]) 

- Enfriamiento rápido de los gases, para obtener la fracción líquida denominada aceite de 
pirólisis. 

Durante el proceso de pirólisis rápida, las condiciones de operación provocan una 
descomposición térmica de la biomasa, que fragmenta principalmente la lignina, hemicelulosa 
y celulosa, en compuestos de menor peso molecular. Las condiciones de la pirólisis rápida es 
evitar que los productos de esta descomposición primaria,  no generen gases condensables, y 
que los vapores condensables, no condensen en la fracción sólida. La fragmentación de los 
macropolimeros estructurales de la materia prima, las reacciones secundarias de los productos 
generados así como las condiciones de condensación definen las características fiscas, 
químicas y energéticas de los productos obtenidos (Venderbosch y Prins, 2010, Bridgwater, 
1996) 
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1.1.5 Caracterización experimental de los procesos de transformación termoquímica para 
distintos tipos de biomasa 

Existe una gran cantidad de técnicas de laboratorio que permiten obtener una aproximación al 
comportamiento termoquímico de la biomasa. En esta tesis el análisis se realiza utilizando dos 
técnicas experimentales: la termogravimetría y la pirólisis acoplada a cromatografía de gases.  

1.1.5.1 Análisis termogravimétrico 

El análisis termogravimétrico realiza una medición continua de la masa de una muestra, 
registrando las variaciones que presenta al incrementar la temperatura, en una atmosfera 
controlada. Una de las principales aplicaciones del análisis termogravimétrico se encuentra en 
el análisis de estructuras poliméricas. Los resultados entregados de este análisis permite 
determinar mecanismos de descomposición e incluso la identificación de polímeros o mezclas 
de ellos (skoog et al., 2001). 

En el caso de los procesos de pirólisis lenta o convencional, utilizando biomasa como materia 
prima, las termobalanzas permiten reproducir las condiciones de operación en forma sencilla. 
Los datos entregados permiten identificar las temperaturas a las cuales se observa la 
descomposición de los macropolimeros estructurales, especialmente de la celulosa, 
hemicelulosa y lignina. De esta forma es posible determinar el rango de temperaturas óptimas 
de operación (Maniatis y Buekens, 1988), la composición polimérica de las materias primas, así 
como determinar las constantes cinéticas del proceso de pirólisis (Conesa et al., 2001; Abreu et 
al., 2012; Conesa et al., 2014; Conesa y Domene, 2011). 

1.1.5.2 Pirólisis acoplada a cromatografía de gases (Pyro-GC) 

La cromatografía de gases es una herramienta versátil de análisis de la composición de los 
gases generados durante la pirólisis rápida. Este análisis permite identificar los compuestos 
mayoritarios presentes en los gases, de los cuales los condensables formaran 
mayoritariamente la fracción líquida. El acoplamiento de unidades de pirolisis de escala de 
laboratorio a cromatógrafos de gases para el análisis del gas generado, es ampliamente 
utilizado en estudios asociados a biomasas lignocelulósicas (Gu et al., 2013; Nigbo et al., 2013; 
Statheropoulos et al., 1997; Arias M., 2006). 

Este capítulo presenta el análisis del comportamiento termoquímico, mediante análisis 
termogravimétricos y de pirólisis acoplada a cromatografía de gases, para distintos tipos de 
biomasas. El análisis de pirólisis acoplada a cromatografía de gases presentados en esta 
sección se obtuvieron en el Advanced Energy Research and Technology Center (AERTC) de la 
Universidad de Stony Brook (EEUU), durante una estancia de investigación realizada por la 
autora de esta Tesis como parte de las actividades asociadas al desarrollo del proyecto "ENV-
BIO: Technical and Environmental Analysis of Advanced Strategies for the Energy Valorisation 
of Biomass", financiado por el Programa People Marie Curie, International Research Staff 
Exchange Scheme, FP7-PEOPLE-2012-IRSES. Grant Agreement PIRSES-GA-2012-318927 
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2. OBJETIVOS 

Los objetivos de este capítulo son: 

- Identificar diferencias entre los distintos tipos de biomasas respecto a su comportamiento 
térmico  

- Evaluación del efecto de la composición química y polimérica de las biomasas seleccionadas 
en los procesos de descomposición térmica 

Para poder cumplir con estos objetivos general de este capítulo se incluye el análisis de los bio-
polímeros celulosa, lignina, xilano y almidón.  

3. METODOLOGIA 

3.1 Materia Prima 

Todas las muestras de biomasa utilizadas en este capítulo se secan, trituran y tamizan hasta un 
diámetro nominal de 2 [mm], utilizando el molino de marca Thomas Scientific modelo 4. Las 
muestras de álamo (Populus spp), pino (Pinus spp) y corteza de pino (Pinus spp) se obtuvieron 
del club de silvicultura de la Universidad Virginia Tech (Estados Unidos). El residuo de maíz (Zea 
mays) y el pasto varilla o switchgrass (Panicum virgatum) fueron suministrados por el 
Laboratorio Nacional de Idaho (Estados Unidos). Las astillas de cedro de Virginia (Juniperus 
virginiana L.) se obtuvieron a través de la Oficina de Administración de Tierras del estado de 
Utah (Estados Unidos). El hueso de aceituna (Olea europaea) fue suministrado por biomasas 
Viloria (España) y el  hueso de aguacate (Persea americana var. hass) por la sociedad agrícola 
Frumaco (España). Además para poder identificar los polímeros mayoritarios que conforman 
cada una de estas biomasas, se analizaran los compuestos puros celulosa (20 [µm], Sigmacell, 
Sigma Aldrich);  Xilano (pureza ≥90 %, Sigma Aldrich), lignina (pureza ≥95 %, Sigma Aldrich) y 
almidón (pureza ≥99.5 %, Sigma Aldrich). 

3.2 Análisis termogravimétrico 

Se realiza el análisis de la descomposición térmica en condiciones de pirólisis (atmósfera 
inerte) de todas las biomasas analizadas y los compuestos puros. Los análisis se realizan a un 
flujo de nitrógeno de 55 [ml/min], a presión atmosférica. Se define una velocidad de 
calentamiento de 10 [°C/min], hasta una temperatura máxima de 900 °C. El equipo utilizado 
para estos análisis es el modelo TGA 2050 de la marca TA Instrument. 
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Figura 2: Termobalanza modelo TGA 2050 de la marca TA Instrument 

3.3 Termogravimetría acoplada a espectroscopía infrarroja de transformada de Fourier (TGA-
FTIR) 

La transformación térmica de las distintas biomasas se analizó mediante termogravimetría 
utilizando la termobalanza modelo Q500 de la marca TA Instruments (Figura 3), acoplado, 
mediante una línea de transferencia de acero inoxidable, a un espectrómetro infrarrojo de 
transformada de fourier, modelo Nicolet Avatar 370, de marca Thermo (Figura 4). 
Aproximadamente 15 [mg] de cada muestra se sometió a análisis termogravimétrico a una 
velocidad de calentamiento de 20 [° C/min], desde  25 hasta 750 [°C] con un flujo de gas inerte 
[N2] de 60 [ml/min]. 
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Figura 3: Termobalanza modelo Q500 (TA Instruments) 

Los gases generados durante el análisis TGA ingresan, mediante una línea de transferencia, al 
equipo de espectrometría de infrarrojo de transformada de Fourier. Tanto la celda de IR como 
la línea de transferencia se mantuvieron a una temperatura de 225 [°C]. Los espectros se 
obtuvieron en un intervalo de 4000-650 [cm-1] con una resolución de 4 [cm-1] y una ganancia 
de fondo de 4.0 con 32 exploraciones en alrededor de 35 [s] que proporcionan intervalos de 
tiempo resuelto espectros FTIR. Los espectros FTIR fueron controlados a temperaturas 
diferentes para caracterizar los gases que se desarrollaron durante el análisis. 

 

 

Figura 4: Espectrómetro infrarrojo de transformada de Fourier modelo Nicolet Avatar 370 
(Thermo) 
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3.4 Análisis de gases de pirólisis mediante cromatografía de gases con detección de masas (Py-
GC/MS) 

Para obtener una perspectiva general de la composición del gas generado en los procesos de 
pirólisis de los distintos tipos de biomasa examinados, se realizará un estudio de composición 
de los gases generados para procesos de pirólisis rápida, mediante cromatografía de gases con 
detección de masas. 

La pirólisis rápida de las biomasas se realiza en el equipo Pyrobrobe modelo 5200 de la 
empresa CDS Analytical Inc (Figura 5), utilizando aproximadamente 1 [mg] de muestra que se 
introduce en un capilar de cuarzo de 1 [mm] de diámetro y 1 [cm] y en atmósfera de 
nitrógeno, con un flujo de purga de 10 [mL/s]. La muestra se calienta en el filamento desde 
temperatura ambiente hasta 550 [°C] en 20 [s], el horno se mantiene a 300 [°C] durante 1 
minuto, posteriormente los gases generador por la muestra, ingresan por una línea de 
transferencia a 300 [°C] a la trampa de gases, la cual aumenta su temperatura desde 40 [°C] 
hasta 280 [°C], donde los gases se mantienen a máxima temperatura durante 6 [min]. 

 

Figura 5: Pyrobrobe 5200 de la empresa CDS Analytical Inc 

Los gases generados del proceso de pirólisis rápida son transportados a través de una línea de 
transferencia de acero inoxidable aislada, al cromatógrafo de gases modelo Clarus 600 
acoplado al detector de masa MS 680 (GC Clarus 600/MS 680), ambos de la marca Perkin 
Elmer (Figura 6). La muestra de gases es inyectada al cromatógrafo a 250 [°C] y luego es 
separada en una columna capilar de cuarzo Varian  CP-Sil  24 CB  (30 [m]  ×  0.25 [mm],  0.25 
[µm]), el horno se mantiene a 40 [°C] durante 1 [min], luego se aumenta la temperatura hasta 
130 [°C] a una razón de 6 [°C/min], posteriormente se aumenta la temperatura a razón de 10 
[°C/min] hasta 280 °C, una vez alcanzada la temperatura máxima esta se mantiene durante 20 
[min]. La identificación de las masas detectadas se realiza utilizando la librería de masas NIST  
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Figura 6: GC Clarus 600/MS 680 (Perkin Elmer) 

4. RESULTADOS 

4.1 Análisis termogravimétrico y termogravimetría acoplada a espectroscopia infrarroja de 
transformada de Fourier (TGA-FTIR) 

Para poder tener una primera aproximación al comportamiento de las biomasas analizadas en 
esta sección, se realiza un análisis termogravimétrico en condiciones de pirólisis (atmósfera 
inerte) de las distintas biomasas estudiadas en esta sección, así como de los polímeros puros 
principales. 

La Figura 7 presenta la pérdida de masa de los distintos polímeros puros analizados. Para todos 
los polímeros analizados se observa una pérdida de masa para temperaturas entre los 100 y 
150 °C. Esta pérdida de masa se puede asociar a la perdida de agua de los polímeros. En la 
celulosa, lignina y xilano esta pérdida de masa es de en torno a un 5 %, mientras que el 
almidón presenta una pérdida de masa de aproximadamente el 10 %. El xilano presenta 
pérdidas significativas de masa entre los 250 y 450 °C (50 % aprox.) y 450 a 500 °C (30 % 
aprox.), por encima de esta temperatura se observa una perdida suave de la masa. La celulosa 
presenta una caída significativa entre los 320 y 350 °C (85 % aprox.), por encima de esta 
temperatura se observa una perdida suave de la masa, hasta valores mínimos de masa a los 
900 °C. El almidón en tanto presenta su mayor pérdida de masa entre los 250 y 300 °C (70 % 
aprox.), por encima de esta temperatura se observa una caída suave de la masa hasta un 
mínimo del 10 % a temperaturas en torno a 900 °C. Finalmente la lignina presenta su mayor 
pérdida de masa entre los 200 y 400 °C (30 % aprox.), para temperaturas por encima de los 
400 °C se observa una perdida suave de la masa, hasta valores mínimos de peso de un 40 % 
respecto de la masa inicial a 900 °C. 
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Figura 7: Análisis DTG (Análisis Diferencial Termogravimétrico) en atmósfera inerte, para 
celulosa, xilano, lignina y almidón. 

La Figura 8 presenta el análisis de la derivada de pérdida de masa respecto de la temperatura 
para los polímeros puros analizados (DTG). En el caso de la celulosa, se observan 3 picos 
indicativos de pérdida de masa, el primero entre los 300 y 400 °C con un máximo a 350 °C, por 
su intensidad indica que en este rango de temperatura se observa la mayor pérdida de masa. 
Un segundo pico  de pérdida de masa, de menor intensidad, se observa en torno a los 500 °C, y 
finalmente una última señal con la menor intensidad de los tres picos, para temperaturas en 
torno a 530 °C. El almidón presenta dos picos características de pérdida de masa, uno en torno 
a los 100 °C, asociado a la perdida de agua, y un segundo pico de mayor intensidad entre los 
250 y 320 °C, con un máximo en torno a los 300 °C. El xilano presenta dos zonas de alta 
intensidad de señal la primera entre los 200 y 300 °C con un máximo a 223 °C, y la segunda 
entre los 420 y 500 °C, con un máximo a 450 °C. En ambos casos la morfología de las señales 
sugiere solapamiento de señales, lo que hace imposible indicar, bajo las condiciones de 
operación utilizadas, la cantidad exacta de picos asociados a la pérdida de masa para este 
polímero. Finalmente la lignina presenta un pico entre los 200 y 350 °C con una morfología que 
indica solapamiento de señales, observándose una señal máxima en torno a los 320 °C. 
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Figura 8: Derivada de la pérdida de peso como función de la temperatura, en atmósfera inerte, 
para celulosa, xilano, lignina y almidón 

Los resultados del análisis termogravimétrico, para el hueso de aceituna y hueso de aguacate, 
se presentan en la Figura 9 y 10. Ambas biomasas presentan un comportamiento similar hasta 
temperaturas en torno a los 225 °C, con una pérdida de masa de un 10 % aproximadamente. 
Entre los 225 y 350 °C el hueso de aguacate presenta una pérdida de masa, a pendiente 
continua, de un 45 %  aproximadamente. Entre este rango de temperaturas, para el hueso de 
aceituna, es posible distinguir dos zonas de pérdidas de masa, una entre los 225 y 250 °C, con 
un decremento en la masa de un 20 %, y una segunda zona entre los 250 y 350 °C, con una 
pérdida de masa de un 30 %. Para temperaturas por encima de los 350 °C, ambas biomasas 
presentan comportamientos térmicos similares, con una pérdida de masa más suave hasta los 
850 °C, donde alcanzan mínimos de un 20 % respecto de la masa total. 

El análisis de las derivadas de la pérdida de masa, para hueso de aguacate y hueso de aceituna 
(Figura 10), muestra comportamientos similares a temperaturas menores a 150 °C, con 
primera una pérdida de masa, que se puede asociar a la deshidratación de las biomasas. Para 
el hueso de aceituna se observan dos picos que indican perdidas de masa, con máximos  a 225 
y 320 °C. En tanto que para el hueso de aguacate se observa un pico de pequeña intensidad 
con un máximo en torno a los 200 °C, y un segundo pico de alta intensidad con un máximo en 
torno a los 300 °C. 
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Figura 9: Pérdida de peso como función de la temperatura, en atmósfera inerte, para  hueso 
de aguacate y hueso de aceituna 
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Figura 10: Derivada de la pérdida de peso como función de la temperatura, en atmósfera 
inerte, para hueso de aceituna y hueso de aguacate. 
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Los datos para residuo de maíz, corteza de pino, switchgrass, enebro o cedro de Virginia, pino 
y álamo, se recogen de la publicación de Mante y Agblevor (2014), ya que el trabajo 
presentado en este capítulo es un trabajo complementario al realizado por  el Dr. Ofei Mante,  
forma parte de los resultados asociados al proyecto Marie Curie ENV-BIO.  

 

Figura 11: Pérdida de peso como función de la temperatura, en atmósfera inerte, para residuo 
de maíz (corn stover), corteza de pino (pine bark), pino (pine), cedro de Virginia (Pinyon 
Juniper), álamo (hybrid poplar) y switchgrass (fuente: Mante y Agblevor , 2014) 

Los resultados presentados en la Figura 8 muestran una primera perdida de masa,  entre los 60 
y 100 °C, aproximadamente, de en torno a un 5 % de peso, para todas las biomasas analizadas, 
con excepción del pino, que muestra una caída de alrededor de un 15 %. 

El switchgrass y el residuo de maíz, muestran tendencias similares a temperaturas entre los 
200 y 350 °C, con una caída significativa de masas, de entre un 65 % para switchgrass y de un 
60 % para el residuo de maíz. A temperaturas mayores a 350 °C, la pérdida de masa se suaviza, 
hasta alcanzar un mínimo de masa de 20 % a los 750 °C, para ambas biomasas.  

El pino y el álamo presentan su mayor caída de masa entre los 250 y 380 °C, perdiendo 
aproximadamente un 75 % de masa el pino y un 80 % álamo. A temperaturas por encima de 
380 °C, la pérdida de masa se suaviza, alcanzando valores mínimos de masa de 18 y 10 % de la 
masa original, para pino y álamo respectivamente.  

El cedro de Virginia presenta una de masa entre los 100 y 250 °C de un 5 %. Entre los 250 y 380 
°C pierde en torno a un 30 % de su masa. Por encima de esta temperatura, se observa una 
caída significativa de masa de un 30 %. 
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La corteza de pino, presenta una pérdida de masa de un 40 % entre los 250 y 380 °C. Por 
encima de esta temperatura, se suaviza la pérdida de masa, hasta alcanzar un mínimo de masa 
a 750 °C de 30 % de la masa original. 

 

Figura 12: Derivada de la pérdida de peso como función de la temperatura, en atmósfera 
inerte, para residuo de maíz (corn stover), corteza de pino (pine bark), pino (pine), cedro de 
Virginia (Pinyon Juniper), álamo (hybrid poplar) y switchgrass (fuente: Mante y Agblevor , 
2014) 

El análisis de las derivadas de la pérdida de peso, permite identificar de forma más sencilla los 
puntos de caída de masa. Los resultados de este análisis para residuo de maíz, corteza de pino, 
cedro de Virginia, álamo y switchgrass, se muestran en la Figura 12. Estos resultados muestran 
una primera caída de masa en torno a los 100 °C, que se puede asociar a la perdida de agua 
(secado) de las biomasas. Además de esta primera pérdida de masa común para todas las 
biomasas analizadas, se observan perdidas de masa a los 125, 360, 485 y 651 °C para el cedro 
de Virginia. La forma de la derivada de mayor pérdida de masa (360.09 °C), parece indicar un 
solapamiento entre dos puntos de caída de masa, por el estrechamiento de la forma del pico, 
en torno a los 320 °C. 

Para el pino y el álamo, se observa una pérdida significativa de masa, en torno a los 360 °C, con 
un estrechamiento del pico que presenta la máxima pérdida de masa en ambas biomasas, en 
torno a los 320 °C. El residuo de maíz muestra un máximo de pérdida de masa en torno a los 
317 °C, con estrechamiento del pico de la derivada del peso en torno a los 350 °C. El 
switchgrass presenta su máxima pérdida de masa en torno a los 325 °C, con un 
estrechamiendo  del pico en torno a los 300 °C, en tanto la corteza de pino presenta su 
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máxima caída de masa en torno a los 350 °C, con un estrechamiento en torno a los 300 °C. El 
estrechamiento observado en los pico puede indicar un solapamiento de picos,  asociado a 
otro punto de pérdida de masa. 

Los resultados presentados en la Figura 11 permiten identificar la presencia de celulosa en el 
pino, corteza de pino, cedro de Virginia y álamo, asociada a los picos de máxima pérdida de 
masa en torno a los 360 °C observados en el análisis de derivada de la pérdida de masa (Figura 
8). Como se describió previamente, el estrechamiento de los picos de estas biomasas en torno 
a los 320 ° C, puede estar asociado a la presencia de otro pico de pérdida de masa cerca de 
esta temperatura, que en función de los resultados de la Figura 12, se puede asociar con la 
presencia de lignina. 

Para el residuo de maíz y switchgrass la pérdida de masa en torno a los 320 °C (Figura 12), por 
forma y morfología también se puede asociar a una presencia significativa de celulosa y 
lignina. Los picos de pérdida de masa del hueso de aceituna (Figura 10), se pueden asociar a la 
presencia de celulosa y xilano, probablemente con lignina solapada al pico de celulosa.  

Sin embargo, el hueso de aguacate presenta un comportamiento térmico diferente a todas las 
otras biomasas analizadas (Figura 10). El primer pico de pérdida de masa a los 225 °C se puede 
asociar al xilano, por su baja intensidad se podría indicar que en una baja concentración. Sin 
embargo el pico a 300 °C, por su ancho puede solapar la presencia de lignina y celulosa, pero 
está compuesto mayoritariamente por un componente que se descompone termicamente, en 
condiciones de pirólisis, a una temperatura de 300 °C.  

Mante y Agblevor (2014) presentan un análisis de espectroscopia infrarroja de transformada 
de Fourier (FT-IR) de los gases generados durante el análisis termogravimétrico, para las 
muestras de pino, corteza de pino, cedro de Virginia, álamo, residuo de maíz y switchgrass, a 
distintas temperaturas. Los resultados para el análisis de los gases generados a 290 y 350 °C, se 
presentan en las Figuras 13 y 14 respectivamente. 

Los resultados del análisis a 290 °C (Figura 13) muestran un comportamiento similar para todas 
las biomasas analizadas. Se observa un primer grupo de picos de intensidad media, bien 
definidos a longitudes de onda entre 3400 y 3800 [1/cm], un segundo grupo de baja intensidad 
entre los 3000 y 3300 [1/cm]. Entre los 2200 y 2400 [1/cm] se observan señales de alta 
intesidad, entre los 1800 y 1600 [1/cm], así como entre 1600 y 1450 [1/cm] se observan dos 
grupos de señales de intensidad media. Finalmente entre 1210 y 1000 [1/cm] es posible 
identificar un grupo de señales de baja intensidad. 
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Figura 13: Análisis FT-IR de gases generados a 290 °C, en atmósfera inerte, para residuo de 
maíz (corn stover), corteza de pino (pine bark), pino (pine), cedro de Virginia (Pinyon Juniper), 
álamo (hybrid poplar) y switchgrass (fuente: Mante y Agblevor , 2014) 

 

Figura 14: Análisis FT-IR de gases generados a 350 °C, en atmósfera inerte, para residuo de 
maíz (corn stover), corteza de pino (pine bark), pino (pine), cedro de Virginia (Pinyon Juniper), 
álamo (hybrid poplar) y switchgrass (fuente: Mante y Agblevor , 2014) 
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Los resultados al incrementar la temperatura hasta 350 °C (Figura 14) muestran que, aunque 
se mantiene los grupos de señales descritos a 290 °C, las intensidades cambian para los 
distintos tipos de biomasa. El pino y el álamo aumentan al doble la absorbancia para el grupo 
de señales entre 3000 y 3300 [1/cm]. En tanto que el álamo también incrementa su 
absorbancia para las señal detectada entre los 2200-2400, 1800-1600, 1600-1450 y 1210-1000 
[1/cm], entre el doble y el cuádruple de la señal original. Mientras el pino también aumenta la 
absorbancia para las señales entre 1800-1600 y 1600-1450 [1/cm], en la misma proporción 
que el álamo. Las restantes biomasas analizadas, no presentan diferencias significativas en su 
comportamiento. 

Para poder identificar los compuestos asociados a cada una de las señales Mante y Agblevor, 
(2014), presentan el espectro FT-IR, para los compuestos puros lignina, celulosa y xilano, a las 
máximas temperaturas de emisión. Los resultados se presentan en la Figura 15. 

 

Figura 15: Espectro FT-IR de los gases generados a máxima temperatura de descomposición, 
para celulosa (cellulose), xilano (xylan) y lignina (lignin) (fuente: Mante y Agblevor , 2014) 

Los resultados presentados en la Figura 15, permiten identificar los grupos de señales descritos 
previamente. El primer grupo de picos de intensidad media, entre 3400-3800 [1/cm], se puede 
identificar como agua, el grupo de baja intensidad entre los 3000 y 3300 [1/cm], por intensidad 
y morfología, se puede asociar a la presencia de grupos aldehídos, generados por la 
descomposición de la celulosa. La señal de alta intensidad detectada entre los 2200-2400 
[1/cm] se asocia a la presencia de CO2, generado por los tres compuestos analizados. Una 
señal entre los 2000-2200 [1/cm] muy cerca de la señal de CO2, se asocia al CO. La señal entre 
los 1800 y 1600 [1/cm], se asocia con los grupos carbonilos, generados por los 3 compuestos 
puros. Finalmente la señal observada entre 1210 y 1000 [1/cm], se asocia a la presencia de 
alcoholes, generados por la descomposición térmica de la celulosa. 
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4.2 Análisis de gases de pirólisis mediante cromatografía de gases con detección de masas (Py-
GC/MS) 

Los gases generados en el proceso de pirólisis rápida, para las distintas biomasas estudiadas, 
serán analizados por cromatografía de gases con identificación de masas, para poder 
identificar los compuestos mayoritarios presentes. Los análisis se realizaron en triplicados, la 
determinación de los porcentajes de áreas, presentadas para las distintas biomasas, son la 
media de estas tres repeticiones, en las que se observan variabilidades por debajo del 5 %. El 
mismo procedimiento analítico se realiza sobre los compuestos puros celulosa, lignina, xilano y 
almidón, con el objetivo de poder comparar los compuestos mayoritarios determinados en los 
polímeros puros respecto de los compuestos identificados en las distintas biomasas. El 
cromatograma  de masas del gas, generado en condiciones de pirólisis rápida para celulosa,  se 
presenta en la Figura 26. 

Compuestos 
Lineales

1 anillo 
aromático

Polímeros lineales 
y aromáticos

 

Figura 16: Cromatograma de gases-masas, para los gases generados por la pirólisis rápida de 
celulosa 

Los resultados para el gas generado en el proceso de pirólisis rápida de la celulosa, 
presentados en la Figura 16, muestran que todas las masas detectadas, presentan tiempos de 
retención por debajo de 32 [min], con compuestos mayoritarios presentes a tiempos de 
retención por encima de 19 [min]. El análisis de la estructura de cada uno de los compuestos 
detectados, presentado en la Tabla 1 del anexo I de este capítulo, permite definir que todas las 
masas con tiempos de retención menores a 7 [min], son compuestos orgánicos de estructura 
lineal, en tanto que para tiempos de retención entre 7 y 19.63 [min] se observan 
mayoritariamente estructuras de 1 anillo aromático con distintos sustituyentes, finalmente por 
encima de este tiempo de residencia se identifican polímeros lineales y aromáticos.  

De acuerdo a la identificación detallada de las masas (Tabla 1, Anexo I), Los principales 
compuestos lineales identificados son el ácido propanoico 2-oxo (1.77 % área) e hidroxi-
acetaldehído (1.40 % área). En el caso de los compuestos que presentan anillos aromáticos, se 
observa una gran cantidad de masas con composiciones por debajo del 1 % área total, siendo 
la presenta mayor área el 5-hidroximetilfurfural (2.91 % área). Respecto de los polímeros 
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identificados los de mayor importancia por su porcentaje de área son el levoclucosan (3.45 % 
área) y el ácido linoleico (6.10 % área). 

El cromatograma  de masas del gas, generado en condiciones de pirólisis rápida para la lignina,  
se presenta en la Figura 17. 

Compuestos 
Lineales

1 anillo 
aromático

 

Figura 17: Cromatograma de gases-masas, para los gases generados por la pirólisis rápida de 
lignina 

Los resultados para el gas generado en el proceso de pirólisis rápida de la celulosa, 
presentados en la Figura 17, muestran que todas las masas detectadas, presentan tiempos de 
retención por debajo de 25 [min], con compuestos mayoritarios presentes a tiempos de 
retención por encima de 15 [min]. El análisis de la estructura de cada uno de los compuestos 
detectados, presentado en la Tabla 12 (Anexo I), permite definir que todas las masas con 
tiempos de retención menores a 9 [min], son compuestos orgánicos de estructura lineal, en 
tanto que para tiempos de retención por encima de este valor se observan mayoritariamente 
estructuras de 1 anillo aromático con distintos sustituyentes.  

De acuerdo a la identificación detallada de las masas (Tabla 2, anexo I), el principal compuesto 
lineal identificado es el ácido acético (3.52 % área). Para los compuestos que presentan anillos 
aromáticos, los principales compuestos identificados son fenol (2.16 % área), 2-metoxi-fenol 
(9.15 % área), creosol (3.61 % área), 2,3 dihidro-benzofuran (4.03 % área), 4-etil 2-metoxi-fenol 
(2.68 % área), 2-metoxi-4-vinilfenol (7.69 % área), 2,6-dimetoxi-fenol (2.66 % área). El 
cromatograma  de masas del gas, generado en condiciones de pirólisis rápida para xilano,  se 
presenta en la Figura 18. 
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Figura 18: Cromatograma de gases-masas, para los gases generados por la pirólisis rápida de 
xilano 

Los resultados para el gas generado en el proceso de pirólisis rápida del xilano, presentados en 
la Figura 18, muestran que todas las masas detectadas, presentan tiempos de retención por 
debajo de 25 [min], con compuestos mayoritarios presentes en todo el rango de tiempos de 
retención. El análisis de la estructura de cada uno de los compuestos detectados, presentado 
en la Tabla 3 (anexo I), permite definir que todas las masas con tiempos de retención menores 
a 9 [min], son compuestos orgánicos de estructura lineal, en tanto que para tiempos de 
retención por encima de este valor se observan mayoritariamente estructuras de 1 anillo 
aromático con distintos sustituyentes.  

De acuerdo a la identificación detallada de las masas (Tabla 3, anexo I), los principales 
compuestos lineales identificados son ácido fórmico (6.38 % área), hidroxi-acetaldehído (4.98 
% área), ácido acético (3.38 % área), 3-pentanona (2.06 % área), 1-hidroxi-2-propanona (4.45 % 
área), etil-1-propenil éter (2.90 % área), 1,2 diepoxi-butano (3.29 % área), 1-hidroxi-2-
butanona (3.37 % área), 3-furaldehido (3.53 % área). Para los compuestos que presentan 
anillos aromáticos, los principales compuestos identificados son 2-hidroxi-2-ciclopenten-1-ona 
(1.46 % área), 1,3-oxazine-2-metilaminoperhidro (3.90 % área),   2-hidroxi-3-metil-2-
ciclopenta-1-ona (1.44 % área), ácido 2-oxopentadionoico (1.24 % área), [3.2.1]octan-1-
Azabiciclo -6-ol (2.36 % área), catecol (1.53 % área), d-manosa (1.64 % área), levoglucosan 
(1.94 % área), 2H-1-Benzopiran-2-ona (2.39 % área). El cromatograma  de masas del gas, 
generado en condiciones de pirólisis rápida para almidón,  se presenta en la Figura 19. 
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Figura 19: Cromatograma de gases-masas, para los gases generados por la pirólisis rápida de 
almidón 

Los resultados para el gas generado en el proceso de pirólisis rápida de almidón, presentados 
en la Figura 19, muestran que todas las masas detectadas, presentan tiempos de retención por 
debajo de 25 [min], con compuestos mayoritarios presentes en todo el rango de tiempos de 
retención. El análisis de la estructura de cada uno de los compuestos detectados, presentado 
en la Tabla 4 (anexo I), permite definir que todas las masas con tiempos de retención menores 
a 9 [min], son compuestos orgánicos de estructura lineal, en tanto que para tiempos de 
retención entre 9 y 19.60 [min] se observan mayoritariamente estructuras de 1 anillo 
aromático con distintos sustituyentes, por encima de estos tiempos de retención se identifican 
polímeros lineales y aromáticos.  

De acuerdo a la identificación detallada de las masas (Tabla 4, anexo I), los principales 
compuestos lineales identificados son 5-Metiloxazolidina (3.49 % área), hidroxi-acetaldehído 
(5.81 % área), 1-hidroxi-2-propanona (1.20 % área). Para los compuestos que presentan 1 
anillo aromático en su estructura, los principales compuestos identificados son 1-metil-2-butil-
pirolidina (1.42 % área), furfural (2.64 % área), 2-hidroxi-2-ciclopenten-1-ona (1.24 % área), 4-
H-piranona (1.21 % área), 5-hidroximetilfurfural (8.24 % área). En tanto que los principales 
polímeros detectados son 5-unedecanol (15.34 % área), levoglucosan (14.80 % área), y ácido 
oleico (2.03 % área). A continuación se presentan los resultados obtenidos del análisis de 
pirólisis gases/masas para las distintas biomasas estudiadas en esta sección. El cromatograma 
de identificación de masas para el pino, se presenta en la Figura 20. 
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Figura 20: Cromatograma de gases-masas, para los gases generados por la pirólisis rápida de 
pino 

Respecto de los resultados para el pino, presentados en la Figura 20, se observa que todas las 
masas detectadas, presentan tiempos de retención por debajo de 28 [min], con compuestos 
mayoritarios con tiempos de retención por encima de 16 [min]. El análisis de la estructura de 
cada uno de los compuestos detectados, presentado en la Tabla 1, permite definir que todas 
las masas detectadas a tiempos de retención menores a 9 [min], son compuestos orgánico de 
estructura lineal, en tanto que para masas mayores, se observa mayoritamiente estructuras  
de anillos aromáticos con distintos sustituyentes.  

De acuerdo a la identificación detallada de las masas (Tabla 5, anexo I), los componentes 
lineales mayoritarios presentes en el gas son el ácido 2-oxo-propanoico (Ac. Pirúvico) (4.635 % 
área), hidroxi-acetaldehido (7.137 % área), 1 - hidroxi - 2 - propanona (3.351 % área), ácido 
propanoico 2-oxo- metil ester (2.050 % área). En todos estos compuestos se observan dobles 
enlaces entre carbono y oxigeno, así como la presencia de grupos OH, excepto para el ácido 
propanoico 2-oxo- metil ester, que no presenta este último sustituyente. En el caso de los 
compuestos que presentan anillos aromáticos, los componentes mayoritarios son 2 
metoxifenol (2.441 % área), Creosol (4.018 % área), 2-Metoxi-4-vinilfenol (3.437 % área), fenol 
2 metoxi  4 (1 propenil) ( 2.930 % área), D-Alosa (3.235 % área). Todos los compuestos 
mayoritarios presentan como parte de su estructura grupos OH. El cromatograma  de masas 
del gas, generado en condiciones de pirólisis rápida, utilizando como materia prima corteza de 
pino se presenta en la Figura 21. 
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Figura 21: Cromatograma de gases-masas, para los gases generados por la pirólisis rápida de 
corteza de pino 

Los resultados para el gas generado en el proceso de pirólisis rápida a partir de corteza de 
pino, presentados en la Figura 21, muestran que todas las masas detectadas, presentan 
tiempos de retención por debajo de 27.3 [min], con compuestos mayoritarios que presentan 
tiempos de retención por encima de 18 [min]. El análisis de la estructura de cada uno de los 
compuestos detectados, presentado en la Tabla 6 (anexo I), permite definir que todas las 
masas detectadas a tiempos de retención menores a 9 [min], son compuestos orgánicos de 
estructura lineal, en tanto que para masas mayores, se observa mayoritamiente estructuras  
de anillos aromáticos con distintos sustituyentes.  

De acuerdo a la identificación detallada de las masas (Tabla 6, anexo I), los componentes 
lineales mayoritarios presentes en el gas son el ácido 2-oxo-propanoico (Ac. Pirúvico) (4.157 % 
área), hidroxi-acetaldehido (4.856 % área), 1 - hidroxi - 2 - propanona (1.749 % área), ácido 
propanoico 2-oxo- metil ester (1.105 % área). En todos estos compuestos se observan dobles 
enlaces entre carbono y oxigeno, así como la presencia de grupos OH, excepto para el ácido 
propanoico 2-oxo- metil ester, que no presenta este último sustituyente. En el caso de los 
compuestos que presentan anillos aromáticos, los componentes mayoritarios son furfural 
(2.501 % área), fenol-2-metoxi-4 (1 propenil) (2.277 % área), sucrosa (2.024 % área), Creosol 
(4.015 % área), 4-metil-1 2-bencenodiol (2.749 % área), 2-metoxi-4-vinilfenol (4.188 % área), 
fenol 2 metoxi  4 (1 propenil) (2.482 % área),  1,6-anhidro β-D-glucopiranosa (3.320 % área). 
Todos los compuestos mayoritarios presentan como parte de su estructura grupos OH, destaca 
como compuesto mayoritario la sucrosa, un carbohidrato conformado por 2 anillos 
aromáticos, de mayor complejidad estructural respecto de los otros compuestos mayoritarios 
detectados en la corteza de pino. El cromatograma  de masas del gas, generado en condiciones 
de pirólisis rápida, utilizando como materia prima cedro de Virginia se presenta en la Figura 22. 
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Figura 22: Cromatograma de gases-masas, para los gases generados por la pirólisis rápida de 
cedro de Virginia 

Los resultados para el gas generado en el proceso de pirólisis rápida a partir de cedro de 
Virginia, presentados en la Figura 22, muestran que todas las masas detectadas, presentan 
tiempos de retención por debajo de 34 [min], con compuestos mayoritarios que presentan 
tiempos de retención por encima de 16 [min]. El análisis de la estructura de cada uno de los 
compuestos detectados, presentado en la Tabla 7 (anexo I), permite definir que todas las 
masas con tiempos de retención menores a 9 [min], son compuestos orgánicos de estructura 
lineal, en tanto que para tiempos de retención entre 9 y 28 [min], se observan 
mayoritariamente estructuras de 1 anillo aromático con distintos sustituyentes. Es interesante 
la presencia de carbohidratos compuestos por múltiples anillos aromáticos para tiempos de 
retención mayores a 28 [min]. 

De acuerdo a la identificación detallada de las masas (Tabla 7, anexo I), los componentes 
lineales mayoritarios presentes en el gas son 5-Metiloxazolidina (4.306 % área), hidroxi-
acetaldehido (4.266 % área), 1-hidroxi 2-Propanona (2.732 % área). En todos estos compuestos 
se observan dobles enlaces entre carbono y oxígeno, así como la presencia de grupos OH, 
excepto para la 5-Metiloxazolidina, que no presenta este último sustituyente, sino que un 
sustituyente NH, y presenta una conFiguración cíclica de 5 carbones.  

En el caso de los compuestos que presentan anillos aromáticos, los componentes mayoritarios 
son furfural (1.663 % área), 1,2-Ciclopentanodiona (2.057 % área),  fenol-2-metoxi- (2.026 % 
área), Creosol (3.781 % área), 2-metoxi-4-vinilfenol (3.664 % área), fenol 2 metoxi  4 (1 
propenil) (2.996 % área). Todos estos compuestos presentan como parte de su estructura 
grupos OH. Respecto de los compuestos formados por múltiples anillos aromáticos, el más 
abundante es el cedran-diol, (8S,14) (0.658 % área), aunque los porcentajes de área de estos 
compuestos, respecto de los compuestos lineales y mono-aromático, son mucho menores. El 
cromatograma  de masas del gas, generado en condiciones de pirólisis rápida, utilizando como 
materia switchgrass,  se presenta en la Figura 23. 
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Figura 23: Cromatograma de gases-masas, para los gases generados por la pirólisis rápida de 
switchgrass 

Los resultados para el gas generado en el proceso de pirólisis rápida a partir de switchgrass, 
presentados en la Figura 23, muestran que todas las masas detectadas, presentan tiempos de 
retención por debajo de 28 [min], con compuestos mayoritarios que presentan tiempos de 
retención por encima de 19 [min]. El análisis de la estructura de cada uno de los compuestos 
detectados, presentado en la Tabla 8 (anexo I), permite definir que todas las masas con 
tiempos de retención menores a 9 [min], son compuestos orgánicos de estructura lineal, en 
tanto que para tiempos de retención por encima de este valor, se observan mayoritariamente 
estructuras de 1 anillo aromático con distintos sustituyentes.  

De acuerdo a la identificación detallada de las masas (Tabla 8, anexo I), los componentes 
lineales mayoritarios presentes en el gas son hidroxi-acetaldehido (3.736 % área), ácido acético 
(10.330 % área), 1-hidroxi 2-Propanona (3.295 % área), 1,2 etanodiol monoacetato (2.323 % 
área). En todos estos compuestos se observan dobles enlaces entre carbono y oxígeno, así 
como la presencia de grupos OH.  

En el caso de los compuestos que presentan anillos aromáticos, los componentes mayoritarios 
son furfural (2.361 % área), 1,2-Ciclopentanodiona (2.049 % área), 2 3-dihydro-benzofuran 
(3.135 % área), 2-metoxi-4-vinilfenol (3.265 % área), 3 ter-butil-hidroxianisol (2.143 % área). 
Todos estos compuestos presentan como parte de su estructura grupos OH. El cromatograma  
de masas del gas, generado en condiciones de pirólisis rápida, utilizando como materia álamo,  
se presenta en la Figura 24. 
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Figura 24: Cromatograma de gases-masas, para los gases generados por la pirólisis rápida de 
álamo 

Los resultados para el gas generado en el proceso de pirólisis rápida a partir de álamo, 
presentados en la Figura 24, muestran que todas las masas detectadas, presentan tiempos de 
retención por debajo de 30 [min], con compuestos mayoritarios que presentan tiempos de 
retención por encima de 19 [min]. El análisis de la estructura de cada uno de los compuestos 
detectados, presentado en la Tabla 9 (anexo I), permite definir que todas las masas con 
tiempos de retención menores a 10 [min], son compuestos orgánicos de estructura lineal, en 
tanto que para tiempos de retención por encima de este valor, se observan mayoritariamente 
estructuras de 1 anillo aromático con distintos sustituyentes.  

De acuerdo a la identificación detallada de las masas (Tabla 9, anexo I), los componentes 
lineales mayoritarios presentes en el gas son ácido 2-oxo-propanoico (3.947 % área), hidroxi-
acetaldehido (1.137 % área), N-nitrosodimetilamina (1.890 % área), 1,2 etanodiol monoacetato 
(2.471 % área). En todos estos compuestos se observan dobles enlaces entre carbono y 
oxígeno, así como la presencia de grupos OH, con exepción de la N-Nitrosodimethylamine, que 
sustituye uno de los carbonos lineales con nitrógeno y además posee un grupo amina, sin 
presencia de grupos OH en su estructura.  

En el caso de los compuestos que presentan anillos aromáticos, los componentes mayoritarios 
son furfural (2.239 % área), 2-ciclopenten-1-ona 2 hidroxi (2.119 % área), fenol 2,6 dimetoxi 
(2.880 % área), 1,2,4-trimetoxibenzeno (2.409 % área), 3-ter butil-4-hidroxianisol (3.371 % 
área), 2,6 dimetoxi-4-(2-propenil) fenol (3.969 % área). Todos estos compuestos presentan 
como parte de su estructura grupos OH, con excepción del 1,2,4-trimetoxibenzeno que 
presenta oxietilenos como grupos funcionales. El cromatograma  de masas del gas, generado 
en condiciones de pirólisis rápida, utilizando como materia prima el residuo de maíz,  se 
presenta en la Figura 25. 
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Figura 25: Cromatograma de gases-masas, para los gases generados por la pirólisis rápida de 
residuo de maíz 

Los resultados para el gas generado en el proceso de pirólisis rápida a partir de residuo de 
maíz, presentados en la Figura 25, muestran que todas las masas detectadas, presentan 
tiempos de retención por debajo de 30 [min], con compuestos mayoritarios que presentan 
tiempos de retención por encima de 19 [min]. El análisis de la estructura de cada uno de los 
compuestos detectados, presentado en la Tabla 10 (anexo I), permite definir que todas las 
masas con tiempos de retención menores a 8 [min], son compuestos orgánicos de estructura 
lineal, en tanto que para tiempos de retención entre 8 y 27 [min], se observan 
mayoritariamente estructuras de 1 anillo aromático con distintos sustituyentes, para tiempos 
de retención por encima de este valor se observa la presencia de compuestos 
poliaromatizados. 

De acuerdo a la identificación detallada de las masas (Tabla 10, anexo I), los componentes 
lineales mayoritarios presentes en el gas son  ácido fórmico, etil ester (4.222 % área), ácido 
acético (3.688 % área), N-nitrosodimetilamina (3.085 % área), N-metil-N-nitro 1-butanamina 
(2.094 % área). En todos estos compuestos se observan dobles enlaces entre carbono y 
oxígeno, presencia de grupos OH y grupos amina en algunos de ellos.  

En el caso de los compuestos que presentan anillos aromáticos, los componentes mayoritarios 
son furfural (2.425 % área), 2-ciclopenten-1-ona 2 hidroxi (2.591 % área), 2,3-dihidroxi 
benzofuran (4.400 % área),2-metoxi-4-vinilfenol  (3.491 % área). Todos estos compuestos 
presentan como parte de su estructura grupos OH, con excepción del 2,3-dihidroxi benzofuran 
que presenta un oxigeno como sustituyente de un carbono del anillo aromático. Respecto de 
los compuestos poli-aromáticos, en su mayoría son estructuras poliméricas complejas de 3 o 
más anillos aromáticos, sus porcentajes de área son mucho menores que para los compuestos 
lineales y mono-aromáticos. El cromatograma  de masas del gas, generado en condiciones de 
pirólisis rápida, utilizando como materia prima endocarpo de hueso de aguacate,  se presenta 
en la Figura 26. 
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Figura 26: Cromatograma de gases-masas, para los gases generados por la pirólisis rápida de 
endocarpo de hueso de aguacate 

Los resultados para el gas generado en el proceso de pirólisis rápida a partir de endocarpo de 
hueso de aguacate, presentados en la Figura 26, muestran que todas las masas detectadas, 
presentan tiempos de retención por debajo de 28 [min], con compuestos mayoritarios 
presentes a lo largo de todo el intervalo de tiempos de retención. El análisis de la estructura de 
cada uno de los compuestos detectados, presentado en la Tabla 11 (anexo I), permite definir 
que todas las masas con tiempos de retención menores a 8 [min], son compuestos orgánicos 
de estructura lineal, en tanto que para tiempos de retención entre 8 y 28 [min] se observan 
mayoritariamente estructuras de 1 anillo aromático con distintos sustituyentes, sin embargo 
para tiempos de retención entre 18 y 23 [min] se observa la presencia de algunos compuestos 
poliaromatizados. 

De acuerdo a la identificación detallada de las masas (Tabla 11, anexo I), los componentes 
lineales mayoritarios presentes en el gas son  acetona (3.56 % área), hidroxi-acetaldehido (4.32 
% área), ácido acético (8.87 % área), 1-hidroxi-2-propanona (2.75 % área), 1,2-etanodiol 
monoacetato (2.25 % área). En todos estos compuestos, se observan dobles enlaces entre 
carbono y oxígeno, presencia de grupos OH.  

En el caso de los compuestos que presentan anillos aromáticos, los componentes mayoritarios 
son furfural (1.44 % área), 2-ciclopenten-1-ona 2 hidroxi (1.60 % área), fenol (3.08 % área), 4-
metil 1,2-benzenodiol (1.63 % área), todos estos compuestos presentan como parte de su 
estructura grupos OH. Los compuestos poli-aromáticos detectados son azucares de compleja 
estructura molecular, sin embargo sus concentraciones están por debajo del 0.5 % área. El 
cromatograma  de masas del gas, generado en condiciones de pirólisis rápida, utilizando como 
materia prima hueso de aguacate,  se presenta en la Figura 27. 
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Figura 27: Cromatograma de gases-masas, para los gases generados por la pirólisis rápida de 
hueso de aguacate 

Los resultados para el gas generado en el proceso de pirólisis rápida a partir de hueso de 
aguacate, presentados en la Figura 27, muestran que todas las masas detectadas, presentan 
tiempos de retención por debajo de 32 [min], con compuestos mayoritarios presentes a 
tiempos de retención por encima de 18 [min]. El análisis de la estructura de cada uno de los 
compuestos detectados, presentado en la Tabla 12 (anexo I), permite definir que todas las 
masas con tiempos de retención menores a 8 [min], son compuestos orgánicos de estructura 
lineal, en tanto que para tiempos de retención entre 8 y 23 [min] se observan 
mayoritariamente estructuras de 1 anillo aromático con distintos sustituyentes, entre los 23 y 
los 26 [min] de compuestos poli-aromáticos, en tanto que por encima de este tiempo de 
retención se encuentran compuestos lineales de cadena larga (polímeros lineales).   

De acuerdo a la identificación detallada de las masas (Tabla 12, anexo I), los componentes 
lineales mayoritarios presentes en el gas son ácido propanoico 2-oxo- (3.60 % área), hidroxi-
acetaldehído (3,58 % área), ácido acético (3.68 % área), 1-hidroxi 2-propanona (3.56 % área). 
En todos estos compuestos, se observan dobles enlaces entre carbono y oxígeno, presencia de 
grupos OH.  

En el caso de los compuestos que presentan anillos aromáticos, los componentes mayoritarios 
son 2-furanmetanol (3.38 % área), 2 hidroxi- 1-ona 2 ciclopenteno (1.91 % área), catecol (5.30 
% área), 4-hidroxi benzenoetanol (6.21 % área). Todos estos compuestos presentan como 
parte de su estructura grupos OH. Los compuestos poli-aromáticos detectados están 
conformados por no más de 2 anillos aromáticos, sin embargo sus concentraciones están por 
debajo del 0.5 % área.  

En tanto que los principales polímeros alifáticos de cadena larga presentes en el gas son 2H 
piran 2-(7-heptadeciniloxi) tetrahidroxi (2.44 % área), Androstan-17-one, 3-etil-3-hidroxi- (5α) 
(1.89 % área). Estos compuestos presentan dobles enlaces carbono-oxigeno, además el ultimo 
compuesto en una estructura poli-aromática compleja, a diferencia de los otros compuestos 
detectados en estos tiempos de retención. El cromatograma  de masas del gas, generado en 
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Figura 28: Cromatograma de gases-masas, para los gases generados por la pirólisis rápida de 
endocarpo de hueso de aceituna 

Los resultados para el gas generado en el proceso de pirólisis rápida a partir de endocarpo de 
hueso de aceituna, presentados en la Figura 28, muestran que todas las masas detectadas, 
presentan tiempos de retención por debajo de 28 [min], con compuestos mayoritarios 
presentes en todo el intervalo de tiempos de retención. El análisis de la estructura de cada uno 
de los compuestos detectados, presentado en la Tabla 13 (anexo I), permite definir que todas 
las masas con tiempos de retención menores a 8 [min], son compuestos orgánicos de 
estructura lineal, en tanto que para tiempos de retención por encima de este valor, se 
observan mayoritariamente estructuras de 1 anillo aromático con distintos sustituyentes.   

De acuerdo a la identificación detallada de las masas (Tabla 13, anexo I), los componentes 
lineales mayoritarios presentes en el gas son ácido fórmico (4.06 % área), 1-hidroxi-2-
propanona (4.22 % área), ácido acético (2.40 % área), ácido propanoico 2-oxo- (3.60 % área), 
hidroxi-acetaldehído (3,58 % área), ácido acético (3.68 % área), 1-hidroxi 2-propanona (3.56 % 
área). En todos estos compuestos, se observan dobles enlaces entre carbono y oxígeno, 
presencia de grupos OH.  

En el caso de los compuestos que presentan anillos aromáticos, los componentes mayoritarios 
son 3-Amino-2-oxazolidinona (2.60 % área), furfural (4.13 % área),  2-furanmetanol (1.19 % 
área), 2 hidroxi- 1-ona 2 ciclopenteno (1.74 % área), 2-metil aminoperhidro-1,3-oxinaza (1.71 
% área), creosol (1.12 % área), 2-metoxi-4-vinilfenol (2.57 % área), 2,6 dimetoxi-fenol (1.27 % 
área). Todos estos compuestos presentan como parte de su estructura grupos OH, con 
execepción del 2-metil aminoperhidro-1,3-oxinaza, que presenta sustituciones de grupos 
amina al anillo aromático. El cromatograma  de masas del gas, generado en condiciones de 
pirólisis rápida, utilizando como materia prima hueso de aceituna,  se presenta en la Figura 29. 
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Figura 29: Cromatograma de gases-masas, para los gases generados por la pirólisis rápida de 
hueso de aceituna 

Los resultados para el gas generado en el proceso de pirólisis rápida a partir de hueso de 
aceituna, presentados en la Figura 29, muestran que todas las masas detectadas, presentan 
tiempos de retención por debajo de 32 [min], con compuestos mayoritarios presentes a 
tiempos de retención por encima de 27 [min]. El análisis de la estructura de cada uno de los 
compuestos detectados, presentado en la Tabla 14 (anexo I), permite definir que todas las 
masas con tiempos de retención menores a 5 [min], son compuestos orgánicos de estructura 
lineal, en tanto que para tiempos de retención entre 5 y 26. 30 [min] se observan 
mayoritariamente estructuras de 1 anillo aromático con distintos sustituyentes, finalmente por 
encima de este tiempo de residencia se identifican polímeros lineales de cadena larga.  

De acuerdo a la identificación detallada de las masas (Tabla 14, anexo I), se observa una gran 
cantidad de compuestos lineales, con un bajo porcentaje de área, siendo el que presenta el 
área más significativa es el ácido acético (1.94 % área), En el caso de los compuestos que 
presentan anillos aromáticos, se observa el mismo comportamiento, gran cantidad de masas 
con bajo porcentaje de área, siendo el componente mayoritario es el 4-hidroxi-benzenoetanol 
(1.56 % área). Los compuestos lineales de cadena larga, agrupan los componentes de mayor 
porcentaje de área total, siendo los de mayor área el ácido n-hexadecanoico (1.87 % área), 
ácido oleico (4.59 % área), ácido 9,12-octadecadineoico (1.9 % área), ácido 9-octadecenoico 
(36.45 % área), ácido cis-vacenico (2.31 % área). Estos compuestos presentan grupos OH y 
dobles enlaces de carbono y oxigeno, todos son ácidos grasos de alto peso molecular. 

Los resultados entregados por los espectros de masas, para las distintas biomasas analizadas, 
muestran composiciones similares en el gas para pino, corteza de pino, switchgrass y álamo, 
detectándose como componentes característicos moléculas lineales de cadena corta y anillos 
aromáticos con distintas sustituciones. En tanto que el cedro de Virginia y el residuo de maíz 
presentan estructuras similares entre sí, con presencia significativa de compuestos de cadena 
lineal y característicos moléculas lineales de cadena corta y anillos aromáticos con distintas 
sustituciones, principalmente de grupos amino y carboxilo, sin embargo se detectan además, 
estructuras compuestas por múltiples anillos aromáticos, aunque con porcentajes de área 
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bajos, respecto de los restantes componentes detectados. El endocarpio del hueso de aceituna 
y aguacate, así como el hueso de aceituna y aguacate, presentan comportamientos 
característicos, que no resultan comparables con las restantes biomasas analizadas, ni entre 
ellos. Destaca la presencia da ácidos orgánicos de cadena larga, así como azucares. 

La composición del gas obtenido del proceso de pirólisis rápida, tiene relación con el 
fraccionamiento de los macropolímeros, constituyentes de las biomasas analizadas, a altas 
temperaturas (Bridgwater, 2011). Para identificar los constituyentes específicos generados por 
cada uno de los macropolimeros estructurales de las distintas biomasas, se presenta el análisis 
de pirólisis rápida para celulosa, lignina, xilano y almidón, realizado a las mismas condiciones 
que el de las biomasas analizadas en esta sección. 
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Tabla 1: resumen de compuestos mayoritarios respeto de su porcentaje de área en cada una de las biomasas 

Compuesto Celulosa Lignina Xilano Almidón Pino Corteza 
de pino 

Enebro 
de 
Virginia 

Switchgrass Álamo Residuo 
de maíz 

Endocarpo 
del hueso 
de 
aguacate 

Hueso de 
aguacate 

Endocarpo 
del hueso 
de aceituna 

Hueso de 
aceituna 

ácido propanoico 
2-oxo 

1.773    4.635 4.157   3.947   3.603 3.603  

hidroxi-
acetaldehído 

1.402  4.980 5.811 7.137 4.856 4.266 3.736 1.137  4.320 3.581 3.581  

5-hidroxi-
metilfurfural 

2.910              

levoclucosan 3.451   14.801          2.312 
ácido linoleico 6.102              
ácido acético  3.522 3.382     10.330  3.688 8.871 2.403 3.682 1.943 
fenol  2.163         3.081    
2-metoxi-fenol  9.152   2.441  2.026        
creosol  3.612   4.018 4.015 3.781      1.123  
2,3 dihidro-
benzofuran 

 2.681             

2-metoxi-4-
vinilfenol 

 7.691   3.437 4.188 3.664 3.265  3.491   2.573  

2,6-dimetoxi-fenol  2.662       2.880    1.272  
ácido fórmico   6.381       4.222   4.061  
3-pentanona   2.063            
1-hidroxi-2-
propanona 

  4.451 1.203 3.351 1.749 2.732 3.295   2.753 3.564 4.220  

etil-1-propenil 
éter 

  2.902            

1,2 diepoxi-
butano 

  3.291            

1-hidroxi-2-
butanona 

  3.371            

3-furaldehido   3.533            
2-hidroxi-2-
ciclopenten-1-ona 

  1.462 2.641     2.119 2.591 1.441 1.441 1.742  

1,3-oxazine-2-   3.901            
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metil-
aminoperhidro 
2-hidroxi-3-metil-
2-ciclopenta-1-
ona 

  1.442           1.562 

ácido 2-
oxopentadionoico 

  1.243           1.903 

[3.2.1]octan-1-
Azabiciclo -6-ol 

  2.361            

catecol   1.532         5.302   
d-manosa   1.641            
levoglucosan   1.941            
2H-1-Benzopiran-
2-ona 

  2.393            

5-Metiloxazolidina    3.491   4.306        
1-metil-2-butil-
pirolidina 

   1.423           

furfural    2.641  2.501 1.663 2.361 2.239 2.425 1.441 1.441 4.130  
4-H-piranona    1.212           
5-hidroxi-
metilfurfural 

   8.241           

5-unedecanol    15.343          36.453 
ácido oleico    2.031          4.590 
ácido propanoico 
2-oxo- metil ester 

    2.050 1.105         

d-alosa     3.235          
fenol 2 metoxi  4 
(1 propenil) 

    2.930 2.277 2.996  3.969      

sucrosa      2.024         
4-metil-1 2-
bencenodiol 

     2.749     1.630    

1,6-anhidro β-D-
glucopiranosa 

     3.320         

1,2-
Ciclopentanodiona 

      2.057 2.049       

1,2 etanodiol 
monoacetato 

        2.471      
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Los resultados de la Tabla 1 muestran que los compuestos mayoritarios de la celulosa se 
encuentran presentes en concentraciones significativas en todas las biomasas con excepción 
del residuo de maíz, en tanto que componentes mayoritarios de la lignina, xilano y almidón se 
encuentran presentes en todas las biomasas analizadas. Para determinar la naturaleza química 
de las biomasas analizadas, la Tabla 2 presenta un resumen de los compuestos mayoritarios 
identificados en cada una de ellas y les relaciona con los polímeros estructurales analizados. 

Tabla 2: Relación de compuestos mayoritarios para los distintas biomasas analizadas respecto 
de los macropolimeros estructurales de la biomasa 

Biomasa Compuesto Mayoritario  % area Polímero Estructural 
Pino Ácido 2-oxo-propanoico (Ac. 

Pirúvico) 
4.635 Celulosa 

hidroxi-acetaldehido 7.137 Celulosa, xilano, 
almidón 

 1 - hidroxi - 2 - propanona  3.351 Xilano, almidón 
 ácido propanoico 2-oxo- 
metil ester  

2.050 Celulosa 

2 metoxifenol  2.441 Lignina 
Creosol  4.018 Lignina 
2-Metoxi-4-vinilfenol  3.437 Lignina 
fenol 2 metoxi  4 (1 propenil)  2.930 Lignina 
 D-Alosa  3.235 Xilano 

Corteza de pino ácido 2-oxo-propanoico (Ac. 
Pirúvico) 

4.157 Celulosa 

hidroxi-acetaldehido 4.856 Celulosa, xilano, 
almidón 

1 - hidroxi - 2 - propanona  1.749 Xilano, almidón 
ácido propanoico 2-oxo- 
metil ester  

1.105 Celulosa 

furfural  2.501 Almidón 
fenol-2-metoxi-4 (1 propenil)  2.277 Lignina 
sucrosa  2.024 Xilano 
Creosol  4.015 Lignina 
4-metil-1 2-bencenodiol  2.749 Lignina 
2-metoxi-4-vinilfenol  4.188 Lignina 
1,6-anhidro β-D-
glucopiranosa  

3.320 Almidón 

Cedro de Virginia 5-Metiloxazolidina 4.306 Almidón 
hidroxi-acetaldehido  4.266 Celulosa, xilano, 

almidón  
1-hidroxi 2-Propanona  2.732 Xilano, almidón 
furfural  1.663 Almidón 
1,2-Ciclopentanodiona 2.057 Xilano 
fenol-2-metoxi-  2.026 Lignina 
Creosol  3.781 Lignina 
2-metoxi-4-vinilfenol  3.664 Lignina 
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fenol 2 metoxi  4 (1 propenil)  2.996 Lignina 
Switchgrass hidroxi-acetaldehido 3.736 Celulosa, xilano, 

almidón 
ácido acético  10.330 Lignina, xilano 
1-hidroxi 2-Propanona  3.295 Xilano, almidón 
furfural  2.361 Almidón 
1,2-Ciclopentanodiona  2.049 Xilano 
2-metoxi-4-vinilfenol  3.265 Lignina 

Álamo Ácido 2-oxo-propanoico  3.947 Celulosa 
hidroxi-acetaldehido  1.137 Celulosa, xilano, 

almidón 
1,2 etanodiol monoacetato  2.471 Xilano 
furfural  2.239 Almidón 
2-ciclopenten-1-ona 2 
hidroxi  

2.119 Xilano 

fenol 2,6 dimetoxi  2.880 Lignina 
2,6 dimetoxi-4-(2-propenil) 
fenol 

3.969 Lignina 

Residuo de maíz ácido fórmico, etil ester  4.222 Xilano 
ácido acético  3.688 Lignina, xilano 
furfural  2.425 Almidón 
2-ciclopenten-1-ona 2 
hidroxi  

2.591 Xilano 

2-metoxi-4-vinilfenol   3.491 Lignina 
Endocarpo de hueso de 
aguacate 

hidroxi-acetaldehido  4.320 Celulosa 
ácido acético  8.871 Lignina,xilano 
1-hidroxi-2-propanona  2.753 Xilano, almidón 
furfural  1.441 Almidón 
2-ciclopenten-1-ona 2 
hidroxi  

1.441 Xilano 

fenol  3.081 Lignina 
4-metil 1,2-benzenodiol  1.630 Lignina 

Hueso de aguacate ácido propanoico 2-oxo- 3.603 Celulosa 
hidroxi-acetaldehído  3.581 Celulosa 
ácido acético  3.682 Lignina,xilano 
1-hidroxi 2-propanona  3.564 Xilano, almidón 
2-furanmetanol  3.381 Xilano 
2 hidroxi- 1-ona 2 
ciclopenteno  

1.913 Xilano 

catecol  5.302 Xilano 
Endocarpo de hueso de 
aceituna 

ácido fórmico  4.061 Xilano 
1-hidroxi-2-propanona  4.220 Xilano, almidón 
ácido acético  2.403 Lignina,xilano 
ácido propanoico 2-oxo-  3.603 Celulosa 
hidroxi-acetaldehído  3.581 Celulosa 
ácido acético 3.682 Lignina,xilano 
furfural 4.130 Almidón 
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2 hidroxi- 1-ona 2 
ciclopenteno  

1.742 Almidón 

creosol 1.123 Lignina,  
2-metoxi-4-vinilfenol  2.573 Lignina 
2,6 dimetoxi-fenol  1.272 Lignina 

Hueso de aceituna ácido acético  1.943 Lignina,xilano 
ácido n-hexadecanoico  1.562 Xilano 
ácido oleico  4.590 Almidón 
ácido 9,12-octadecadineoico  1.903 Xilano 
ácido 9-octadecenoico 36.453 Almidón 
ácido cis-vacenico  2.312 Almidón 

 

Los resultados presentados en la Tabla 15, indican que pino, corteza de pino, cedro de Virginia 
y álamo, presentan compuestos que se pueden asociar a un alto contenido de celulosa y 
lignina en sus estructuras, en tanto que el switchgrass y el residuo de maíz, aparentemente 
presentan compuestos gaseosos asociados a la descomposición térmica  de xilano. En el caso 
del hueso de aceituna y el endocarpo del hueso de aceituna, se observan compuestos 
asociados a la descomposición térmica de celulosa, lignina y xilano. Finalmente el hueso de 
aguacate así como su endocarpo es el que presenta mayores diferencias respecto de las otras 
biomasas analizadas, y sus compuestos se pueden asociar mayoritariamente, a la 
descomposición térmica de celulosa y xilano. En los compuestos mayoritarios de todas las 
biomasas analizadas no se observa una alta concentración de compuestos asociados a la 
descomposición térmica del almidón, observándose la mayor cantidad de compuestos en el 
endocarpo del aguacate, así como en el endocarpo y el hueso de aceituna. 

5. CONCLUSIONES 

- Los estudios de pirólisis analítica evidencian que la descomposición térmica de materiales de 
elevado contenido de lignina producen una alta cantidad de compuestos aromáticos 

- Los estudios de pirólisis analítica de polisacáridos evidencian la producción de una alta 
cantidad de compuestos lineales oxigenado, principalmente ácidos, aldehídos y alcoholes  

-  El análisis TG-DTA muestra diferencias en los procesos de descomposición térmica de los 
polímeros (lignina, celulosa, xilano, almidón) que permiten la caracterización de los bio-
materiales analizados 

- Existen diferencias en las composiciones de los materiales analizados (elemental, proximal, 
FT-IR) que tienen un efecto significativo en el comportamiento termoquímico de los polímeros 
puros y las biomasas 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los procesos de conversión termoquímica permiten obtener energía de forma de directa o a 
través de la generación de productos sólidos, líquidos o gases de un poder calorífico y una 
densidad energética mayor que las materias primas utilizadas. (Jerry, 1983).  El proceso de 
transformación termoquímica más utilizado es la combustión. Este proceso permite obtener 
energía de forma directa desde la materia prima, en forma de calor que puede ser utilizada 
para calefacción o para la generación de energía eléctrica.  

Sin embargo otros procesos de transformación termoquímica como la torrefacción y la pirólisis 
incrementan el potencial energético mediante la generación de productos sólidos, líquidos o 
gases con mejores características combustibles que la materia prima. La baja densidad 
energética de la biomasa es una de sus principales desventajas en su uso como combustible 
alternativo. Los procesos de torrefacción y pirólisis representan una alternativa viable de 
incrementar su potencial energético. 

1.1 Torrefacción 

De acuerdo a Basu (2013), la torrefacción se puede definir como un proceso de transformación 
termoquímica, que se realiza en atmósfera inerte o con una baja concentración de oxígeno. Al 
utilizar biomasa como materia prima, las condiciones de operación del proceso de torrefacción 
provocan la degradación parcial de la hemicelulosa presente en la materia prima, además de 
favorecer el rendimiento másico del producto sólido generado. Las condiciones de operación 
de mayor relevancia en el proceso de torrefacción son la velocidad de calentamiento, la 
temperatura de operación y el tiempo de residencia. Las características propias de la materia 
prima utilizada, como por ejemplo la composición también presenta un efecto significativo 
sobre las características de los productos generados. 

La velocidad de calentamiento de la materia prima afecta el rendimiento de las fracciones 
sólidas, liquidas y gaseosas generada. Altas velocidades de calentamiento, incrementan la 
producción de líquidos, disminuyendo el rendimiento de la fracción sólida, además de reducir 
sus características energéticas. De acuerdo a Bergman et al. (2005), las velocidades optimas de 
calentamiento para los procesos torrefacción deben estar por debajo de los 50 [°C/min]. 

Estudios del proceso de torrefacción para distintos tipos de biomasas, indican que la 
temperatura optima de operación se encuentra entre los 200 a 300 °C (Bergman et al.,2005; 
Tumuluru et al., 2011; Rouset et al., 2011; Sadak y Negi, 2009). Los resultados obtenidos 
indican que para temperaturas entre 300 y 320 °C se observa un incremento significativo en la 
producción de líquidos/aceites, que se puede asociar a la degradación térmica de la celulosa. 
El incremento de la fracción líquida, disminuye la generación de sólidos y reduce su potencial 
energético (Prins et al., 2006). 

Respecto del efecto del tiempo de residencia, distintas publicaciones indican que existe un 
efecto menos significativo sobre los productos de torrefacción de este parámetro en 
comparación con el efecto de  la temperatura de operación y velocidad de calentamiento. 
Aunque los estudios indican  que el tiempo de residencia optimo es propio de cada sistema de 
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reacción, los valores entregados indican un intervalo optimo entre los 15 y 60 [min] (Prins et 
al., 2006; Wannapeera et al., 2011; Chen et al., 2011a  y 2011b).  

1.1.1 Etapas del proceso de torrefacción 

Durante el proceso de torrefacción de biomasa se observan diversas transformaciones que se 
presentan en forma sucesiva al incrementar la temperatura de operación, y que permiten 
definir distinta etapas del proceso (Basu, 2013; Bergman et al. ,2005; Tumuluru et al. 2011). A 
continuación se describen cada una de estas etapas, de acuerdo a la temperatura de 
operación: 

- Pre-secado: esta etapa se observa a temperaturas por debajo de los 100 °C. En estas 
condiciones no se observan modificaciones estructurales en los polímeros que conforman la 
biomasa. El calor entregado al proceso es almacenado en forma de calor sensible, aumentando 
la temperatura de la biomasa. 

- Secado: esta etapa se define para temperaturas entre 100 y 150 °C. El aumento de la 
temperatura en esta etapa, entrega el calor latente necesario para que el agua presente en la 
biomasa, cambie de estado desde la fase liquida a gas, deshidratando la muestra. Respecto de 
los polímeros orgánicos constituyentes de la biomasa, a estas temperaturas el único de ellos 
que presenta alguna modificación a estas temperaturas es la lignina, que pierde rigidez 
estructural. Desde el punto de vista de energético, esta etapa presenta la mayor demanda 
energética del proceso,  en especial para biomasas que presenten una alta humedad. 

- Post -secado: durante esta etapa, comprendida entre los 150 y 200 °C, el calor suministrado a 
la biomasa se almacena como calor sensible, que aumenta la temperatura de la biomasa hasta 
la temperatura de torrefacción. Respecto del efecto del incremento de la temperatura en los 
polímeros orgánicos que constituyen la biomasa, se observa una deformación de las 
estructuras poliméricas, producto de la pérdida parcial de agua presenta en estas estructuras. 
Además en el caso de la hemicelulosa se observa una fragmentación parcial de su estructura 
que genera compuestos de cadena más corta, que conforman la fracción sólida generada. 

- Torrefacción: esta etapa se define para temperatura entre 200 y 300 °C. Durante este 
proceso se observa la carbonización parcial de los compuestos poliméricos estructurales de la 
biomasa. Entre los 200 y 250 °C se observa la desvolatilización y la carbonización parcial de la 
hemicelulosa, rompiéndose los enlaces carbono-carbono y carbono-oxigeno, que se asocia a la 
formación de líquidos condensables y gases no condensables. Entre los 250 y 300 °C, se 
observa la una mayor descomposición térmica de la hemicelulosa en productos sólidos y 
volátiles. En el caso de la lignina y la celulosa la descomposición térmica y desvolatilización 
observada es menor. Este comportamiento térmico se puede asociar a las características 
estructurales de estos polímeros explicadas en el capítulo 1 de estas tesis. Mientras la lignina y 
la celulosa son polímeros con una estructura  organizada, casi comparable a una estructura 
cristalina con enlaces de tipo puentes de hidrógeno, la hemicelulosa es menos rígida ya que 
presenta una estructura aleatoria, lo que le otorga menor rigidez y facilita su fraccionamiento 
al incrementar la temperatura.  La Figura 1 muestra los cambios físico-químicos, estructurales 
y de apariencia de la biomasa durante el proceso de torrefacción (Tumuluru et al.,2011) 
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Figura 1: Variaciones en estructuras celulares, hemicelulosa, lignina, celulosa y aspecto físico 
de la biomasa, durante la torrefacción. (Tumuluru et al.,2011) 

De acuerdo a Basu (2013), en condiciones óptimas de operación la fracción sólida obtenida del 
proceso de pirólisis, representa en peso aproximadamente un 70% de la masa original, 
almacenando en torno a un 90% de la energía presente en la materia prima. Los sólidos 
torrefactados presentan un incremento en la densidad energética en torno a un 30% respecto 
de los valores determinados para la materia prima. 

1.2 Pirólisis 

De acuerdo a Bridgwater y Bridge (1991), la pirólisis se puede definir como la degradación 
térmica, en ausencia de agentes oxidantes, o con una concentración de oxidante lo 
suficientemente baja como para que los procesos de gasificación no sean significativos, que se 
observa a temperaturas entre 500 y 800 °C. La pirólisis de biomasa, genera tres fracciones 
características, sólidos, líquidos y gases. Las características de cada una de las fracciones así 
como la cantidad producida, dependen de las condiciones operacionales del proceso de 
pirólisis, en especial de las temperaturas máximas, tiempo de residencia y velocidad de 
calentamiento. La Figura 2 muestra la clasificación propuesta por Bridgwater y Bridge (1991) 
en función de estas condiciones de operación, indicando la fracción de producto mayoritaria 
en cada caso. 
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Tabla 1: definición de los distintos procesos de pirólisis respecto de las condiciones generales 
de operación (Bridgwater y Bridge, 1991) 

 Tiempo de 
residencia 

Velocidad de 
calentamiento 

Máxima 
temperatura (°C) 

Productos 
mayoritarios 

Carbonización Horas-dias Muy lenta 400 Carbón 
Convencional 5-30 [min] Lenta 600 Bio-combustible, 

carbón y gas 
Rápida 0.5-5 [s] Medianamente 

alta 
650 Bio-combustible 

Flash     
          Liquido < 1 [s] Alta < 650 Bio-combustible 
          Gas < 1 [s] Alta < 650 Químicos y gas 

combustibles 
Ultra < 0-5 [s] Muy Alta 1000 Químicos y gas 

combustibles 
Vacío 2-30 [s] Media 400 Bio-combustible 
Hidro-pirólisis < 10[s] Alta < 500 Bio-combustible 

y químicos 
Metano-
pirólisis 

< 10 [s] Alta > 700 Químicos 

 

De acuerdo a los datos presentados en la tabla 1, se observas que los procesos de 
carbonización así como la pirólisis convencional producen sólidos parcialmente carbonizados, 
en tanto que la pirólisis rápida se genera principalmente líquidos de poder calorífico medio, 
conocido como biocombustible. Estas diferencias en las fracciones producidas se encuentra 
asociada principalmente a las reacciones químicas que se producen en cada uno de los 
procesos. Durante la pirólisis convencional se produce una despolimerización parcial de la 
hemicelulosa, como se explicó previamente, que favorece la formación de sólidos carbonosos, 
en tanto en la pirólisis rápida se observa que los compuestos condensables presentes en la 
materia prima se volatilizan y conforman el gas generado en el proceso (gas pobre), al bajar la 
temperatura estos compuestos condensan generando un mayor rendimiento de la fracción 
líquida. 

1.2.1 Etapas del proceso de pirólisis  

A pesar de que las condiciones de operación tienen un efecto significativo sobre las 
características de los productos obtenidos del proceso de pirólisis, Basu (2013) y Antal (1983), 
proponen un análisis estructurado en función de la temperatura, de las distintas etapas del 
proceso de pirólisis. De acuerdo a las publicaciones antes mencionadas, se presentan las 
siguientes etapas para el proceso de pirólisis: 

- Secado: este proceso se observa para temperaturas menores a 100 °C. Durante este proceso, 
el agua presente en la biomasa se evapora, y el calor sensible entregado al sistema permite el 
incremento de la temperatura de la biomasa. En este rango de temperatura, se observa un 
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ablandamiento de la biomasa, producto de la deshidratación de los macropolimeros 
estructucturales.   

- Torrefacción: esta etapa se define para temperaturas entre 100 y 300 °C. A estas condiciones 
se produce el proceso de torrefacción, descrito previamente. En esta etapa se caracteriza por 
la emisión de vapor de agua y gases de un bajo peso molecular como el monóxido y el dióxido 
de carbono.  

- Pirólisis primaria: en esta etapa se agrupan todas las reacciones de transformación 
observadas entre los 300 y 600 °C. Durante esta etapa se produce la descomposición térmica 
de la celulosa, hemicelulosa y lignina. La descomposición de estas estructuras genera como 
productos carbón, definido como carbón primario por las temperaturas de operación durante 
su formación, gases condensables, que serán precursores de la formación de líquidos, y gases 
no condensables. 

- Pirólisis secundaria: entre los 600 y 900 °C, se observa la descomposición secundaria de los 
compuestos volátiles, en carbón y gases no condensables. Si el tiempo de residencia es 
suficientemente alto, los gases condensables de alto peso molecular, sufren reacciones 
secundarias, que generan como producto carbón, denominado carbón secundario y gases. Los 
vapores condensables abandonan el sistema de reacción y pasar por un sistema de 
condensación, para obtener los denominados aceites de pirólisis. Respecto a la composición 
de los gases no condensables, se observa un incremento en la concentración de hidrógeno al 
aumentar la temperatura de operación, con máximos en torno a los 900 °C. 

1.2.2 Características de los productos de pirólisis. 

Como se ha explicado previamente, existen distintos procesos de pirólisis, que se pueden 
diferenciar de acuerdo a las condiciones de operación en las que se realizan. Cada uno de estos 
procesos presenta eficiencias de las fracciones obtenidas diferentes, así como productos con 
características específicas. 

De acuerdo a los datos entregados por Bridgwater y Bridge (1991), los sólidos obtenidos del 
proceso de torrefacción presentan poderes caloríficos superiores en torno a los 30 [MJ/kg], en 
tanto los líquidos tienen poderes caloríficos de aproximadamente  23 [MJ/kg]. Finalmente 
respecto de los gases, los poderes caloríficos se encuentran entre los 5 y 20 [MJ/Nm3]. 

En los sólidos obtenidos en procesos de pirólisis lenta, se observa una disminución de la 
humedad y un aumento de la relación carbono/hidrógeno, respecto de las mismas 
características para sólidos obtenidos en el proceso de torrefacción. Esta diferencia respecto 
de los sólidos de torrefacción se puede asociar a la carbonización parcial de la hemicelulosa 
que se observa en los procesos de pirólisis. Mientras que los biocombustibles generados en los 
procesos de pirólisis rápida, presentan una gran cantidad de compuestos orgánicos, 
provenientes de los compuestos volátiles presentes en el biomasa, entre los que se 
encuentran el ácido acético, furfural y distintos tipos de compuestos fenólicos. Los 
biocombustibles presentan valores de poder calorífico inferior (PCI) entre los 16 a 19 [MJ/kg], 
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lo que representa aproximadamente el 60 % del poder calorífico de los combustibles fósiles 
tradicionales. 

2. OBJETIVOS 

Los objetivos de este capítulo son: 

- Optimizar las condiciones de operación para la torrefacción y pirólisis de biomasa en un 
reactor rotatorio  

- Evaluar el efecto de la naturaleza del material biomásico (hueso de aguacate y hueso de 
aceituna) sobre los procesos de torrefacción y pirólisis 

- Caracterizar el potencial energético de los productos (sólidos, líquidos y gases) de 
descomposición térmica de materiales amiláceos y lignocelulósicos  

- Determinar posibles usos no energéticos de los productos sólidos derivados de los procesos 
de pirólisis 

3. METODOLOGIA 

3.1 Materias Primas 

Las materias primas analizadas en esta sección son hueso de aceituna (Olea europaea),  
obtenido como subproducto de la fabricación de aceite de oliva, y comercializado para su uso 
como combustible en calderas domésticas, y hueso de aguacate (Persea americana var. hass) 
generado como residuo de la fabricación de guacamole y pasta de aguacate. Los huesos de 
aceituna fueron suministrados por Biomasas Viloria (Madrid) y  los huesos de aguacate por 
Frumaco (Málaga) y el restaurante mexicano PUNTO MEX (Madrid). Estas biomasas se han 
seleccionado de acuerdo a la caracterización de biomasas presentadas en el Capítulo 2 de esta 
Tesis. Cada una de las biomasas seleccionadas presentan composiciones poliméricas distintas, 
por lo cual resulta de interés analizar el efecto que presenta esta diferencia en la composición 
y características de la materia prima respecto de los productos obtenidos. 

La materia prima de hueso de aceituna es mayoritariamente mesocarpo que se obtiene como 
residuo de almazara. La materia prima se entrega por el proveedor ya triturada según se 
muestra en la Figura 2 con un diámetro nominal aproximado de 1 [mm], con lo cual no se 
requiere realizar una reducción de tamaño antes de utilizarlos en el proceso de transformación 
termoquímica, y con una humedad de aproximadamente el 10%. 
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Figura 2: Hueso de aceituna  

El hueso de aguacate entregado por los proveedores incluye endocarpo y mesocarpo (semilla), 
lo cual requiere que sea sometido una reducción de tamaño, utilizando el molino de cuchillas 
marca Retsch modelo GM 200. Además el alto contenido de humedad de esta biomasa (45% 
aproximadamente), hace necesario realizar un secado previo, para minimizar la perdida de 
energía por secado del sistema de reacción, pero sobre todo para disminuir la concentración 
de agua de los aceites obtenidos, principalmente  del proceso de pirólisis. El secado se realizó 
durante 24 [hr] a 40 [°C], obteniéndose una humedad final de entre 8 a 15 % [p/p]. La Figura 3 
muestra el hueso de aguacate después del proceso de pre-tratamiento. Una caracterización 
detallada de las materias primas utilizadas en este capítulo se presenta en el capítulo 1 de esta 
tesis. 

 

Figura 3: Hueso de aguacate sin pre-tratamiento (izquierda) y Hueso de aguacate triturado y 
secado 
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3.2 Montaje Experimental 

El montaje experimental utilizado en este capítulo se conforma por distintas secciones 
independientes con funciones operacionales específicas. La Figura 4 presenta un esquema de 
bloques general de cada una de las secciones que constituyen el montaje experimental y la 
interacción entre cada una de las secciones, además de indicar que fracción de los productos 
generados durante el proceso, es recogida y/o caracterizada en cada etapa. 

Sistema de 
Reacción

Sistema de 
Control de gases

Sistema integrado de control 
(temperatura, humedad, 

velocidad de rotación

Sistema de 
recolección de 

líquidos/aceites

Sistema de 
caracterización  

de gas

SólidoFracciones 
recuperadas/
caracterizadas 

Líquidos/aceites Gases

Materia 
Prima

 

Figura 4: Esquema del montaje experimental para el proceso de torrefacción y pirólisis, 
incluyendo fracciones recuperadas/caracterizadas en cada sistema.  

3.2.1 Sistema de Reacción 

El sistema de reacción utilizado en los experimentos realizados, está constituido por un reactor 
de cuarzo, en el que se carga la materia prima y recuperan los sólidos tratados térmicamente. 
El reactor está instalado dentro de un horno calefactor, que entrega la energía necesaria para 
incrementar y mantener la temperatura de operación en el reactor de cuarzo. Además para 
favorecer una buena mezcla de los sólidos con el gas, así como un perfil de temperatura 
homogéneo en los sólidos, el reactor de cuarzo está anclado a un sistema de rotación, que 
favorece tanto la tranferencia de materia como de calor del sistema. Una descripción detallada 
de cada una de las secciones del sistema de reacción se presenta a continuación. 

3.2.1.1 Reactor de cuarzo 

Las experiencias se realizaron utilizando un reactor de cuarzo, de geometría cilíndrica (11 [cm] 
de diámetro y 22 [cm] de largo), con dos entradas cilíndricas en los extremos (2 [cm] diámetro 
y 12 [cm] de largo) que permiten el ingreso y salida de gases del sistema, así como la carga y 
descarga de los sólidos a analizar. En los extremos de las entradas cilíndricas se han instalado 
uniones de acero con junta de grafito y cerámica, aptas para soportar elevadas temperaturas y 
facilitar la unión entre el reactor y la línea de gases, además de favorecer la sujeción del 
reactor, al estar soportado en la carcasa del horno calefactor. En el extremo izquierdo del 
reactor, se ha ubicado un engranaje (Figura 5(a)), que permite su rotación a una velocidad 
definida por es usuarios mediante el sistema de control integrado, que se describe más 
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adelante en esta sección. Un esquema general de unión y engranaje se presenta en la Figura 
5(b). Este sistema de reacción es de diseño propio, con lo cual antes de su utilización en 
continuo se realizó un análisis de diseño, así como el proceso de puesta en marcha. 

 

Figura 5: (a) detalle de juntas y engranaje en extremo izquierdo de reactor de cuarzo; (b) Unión 
de engranajes de control de rotación de reactor de cuarzo. 

3.2.1.2 Horno Calefactor 

El horno (Figura 6), está constituido por una carcasa externa de acero inoxidable 316, que 
protege la zona de calentamiento, de geometría cilíndrica (20 [cm] de diámetro, 30 [cm]  de 
largo), hueca y partida por la mitad, para permitir el montaje del reactor de cuarzo y su 
rotación. El aporte térmico se realiza a través de resistencias eléctricas distribuidas en la pared 
del horno, aisladas por concreto refractarios y fibra de vidrio, para evitar fugas de calor al 
entorno. Un termopar ubicado en la pared del horno, se conecta con el sistema de control 
integrado, como indicador primario de control. 

 

Figura 6: Horno calefactor y reactor de cuarzo rotatorio, montaje general 
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3.2.2 Sistema de Control de Flujo de gas  

El sistema de control del flujo de gas, permite regular el ratio estequiométrico así como el flujo 
total de gas del sistema de reacción. Está conectado a la entrada del sistema de reacción por 
conexiones rápidas de gas. El sistema posee como elementos de control tres rotámetros 
manuales (Figura 7), uno de ellos calibrado para aire en una escala de 0 a 1 [l], mientras que 
los dos restantes están calibrados para nitrógeno en dos escalas distintas (entre 0 a 1 [l] y 0 a 
200 [mL]), lo que permite operar con menor incertidumbre a un rango más amplio de flujos. 

 

 

Figura 7: Rotámetros de aire y nitrógeno del sistema de control de flujo de gas 

3.2.3 Sistema integrado de control automático de temperatura, velocidad de rotación y 
humedad de operación 

El control de la velocidad de rotación del reactor de cuarzo,  así como la temperatura y 
humedad de operación, se realiza a través de un sistema integrado de control automático, que 
utiliza una pantalla táctil como interfaz de usuario (Figura 8). Para el control de la temperatura 
de operación, la interfaz de control permite la programación de rampas de calentamiento del 
sistema de reacción, definiendo temperatura máxima de cada rampa en [⁰C], velocidad de 
calentamiento en [⁰C/min] y tiempo de residencia a máxima temperatura en [min]. 
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Figura 8: Pantalla de control del sistema de reacción para torrefacción y pirólisis  

Un algoritmo Proporcional Integral Derivativo (PID), ajusta la temperatura de operación, 
definida por el usuario, utilizando como indicador primario de control, un termopar fijado a la 
pared del horno calefactor.  

La interfaz de control de usuario, permite además definir la velocidad de rotación del reactor 
de cuarzo en [rpm], mediante el control de velocidad de un rotor, y del flujo de vapor de agua, 
para el control de humedad de reacción, a través de una bomba peristáltica.    

3.2.4 Sistema de recogida de líquidos/aceites 

Los líquidos y/o aceites condensables generados durante los experimentos, arrastrados por los 
gases de salida del sistema, son recogidos por condensación, en un baño termo-regulado a una 
temperatura de  0 °C. La fracción liquida es recogida en dos condensador de vidrio pyrex de 1 
[l], para su posterior cuantificación por gravimetría y análisis. 
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Figura 9: Sistema de condensación de la fracción liquida de los procesos de torrefacción y 
pirólisis. 

3.2.5 Sistema de análisis de composición de gases 

La caracterización de los gases generados durante la torrefacción y pirólisis de hueso de 
aceituna, se realiza a través de la determinación de su composición, mediante la técnica de 
micro cromatografía de gases (microGC), utilizando el equipo de marca Agilent modelo 490. 
Los detalles de conFiguración del microGC y programa cromatográfico utilizado, se presentan 
en el capítulo 5 de esta tesis. 

3.3 Condiciones de operación experimental 

Para ambas biomasas analizadas, os experimentos se realizaron desde temperatura ambiente 
hasta temperaturas máximas de operación entre 150 y 900 °C, con una rampa de 
calentamiento de 10 [°C/min], considerando un tiempo de residencia a temperatura máxima 
de 15 minutos. El reactor se cargó con 100 [g] de materia prima para cada experiencia y se 
definió una velocidad de rotación del reactor de 3 [rpm]. Los experimentos se realizaron en 
atmósfera de nitrógeno, utilizando un flujo de purga continuo de este gas de 200 [ml/min].  
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3.4  Caracterización de productos 

El análisis de rendimiento, así como una caracterización general de cada una de las fases 
obtenidas en los experimentos realizados serán presentadas como resultados. A continuación 
se detallan las metodologías utilizadas para cada uno de los análisis realizados. 

3.4.1 Rendimientos  

La determinación de los rendimientos de los sólidos y líquidos/aceites generados en cada uno 
de los experimentos, se realizará a partir de la siguiente expresión  

           

Donde: 

Pf = Masa final de la muestra (sólido o líquido/aceite) expresado en gramos 
Pi = Masa inicial de  hueso de aguacate o de aceituna expresado en gramos 
Rm= rendimiento  expresado como porcentaje en peso 
 

La determinación de la masa de sólidos y líquidos/aceites obtenidos, se realiza por gravimetría, 
utilizando la balanza de precisión de la marca PCE-Group modelo LS-500. Una vez determinado 
el rendimiento de ambas fracciones, el rendimiento a gases es estimado por diferencia. 

3.4.2 Métodos de caracterización de sólidos 

Los sólidos obtenidos de cada uno de los experimentos, son caracterizados mediante análisis 
elemental y proximal. Además los sólidos fueron sometidos a análisis de morfología, 
porosidad, poder calorífico y comportamiento termoquímico. La Tabla 2 muestra los métodos 
estándares utilizados y sus condiciones generales. 

Tabla 2: Caracterización de sólidos de torrefacción/pirólisis: condiciones generales, métodos y 
equipos utilizados para caracterización. 

Análisis  Condiciones Generales Referencia/equipo 
Humedad Secado a 105 °C EN 14774-2:2009 
Cenizas Calcinación a 550 °C EN 14775:2009 
Poder Calorífico (superior e 
inferior) 

Calorimetría EN 14918:2009 

Densidad Aparente  EN 15103:2009 
Volátiles Calcinación a 900 °C EN 15148:2009 
Análisis Elemental  CEN/TS 15104:2005 
Absorción de humedad 
(agua) 

Inmersión en agua por 24 
horas 

Bergman, 2005 

Morfología  Microscopia de Barrido 
Electrónico (SEM) 

Philips XL 30 ESEM 

Porosidad Adsorción de CO2 a 273 K Autosorb-6 of Quantachrome 
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Para analizar el tamaño y área de poro obtenidos mediante adsorción de CO2 se utiliza la 
metodología de Dubinin-Radushkevich, de acuerdo a la ecuación que se presenta a 
continuación:  

 

Donde: 

W: Volumen adsorbido a distintas presiones relativas 
W0: Volumen de poros 
K: Constante dependiente de cada material 
β: Coeficiente de afinidad 
P/P0: Presión relativa 
 
3.4.3 Métodos de caracterización de líquidos/aceites 

Con el fin de obtener una visión general de las características de la fracción líquida/aceites 
obtenida utilizando hueso de aceituna como materia prima, se caracterizó la fracción recogida 
para el experimento de temperatura máxima 700 °C. La Tabla 3 muestra los métodos 
estándares utilizados y sus condiciones generales. 

Tabla 3: Caracterización de líquidos/aceites de torrefacción/pirólisis: condiciones generales, 
métodos y equipos utilizados para caracterización. 

Análisis  Condiciones Generales Referencia/equipo 
Contenido de agua  Karl Fisher 
Viscosidad 40 °C ASTM DL 445 
Poder Calorifico (superior e 
inferior) 

Calorimetría EN 14918:2009 

Análisis Elemental  CEN/TS 15104:2005 
 

3.4.4 Métodos de caracterización de gases 

La caracterización de los gases generados durante la torrefacción y pirólisis de hueso de 
aceituna, se realiza a través de la determinación de su composición, mediante la técnica de 
micro cromatografía de gases (microGC), utilizando el equipo de marca Agilent modelo 490. 
Los detalles de conFiguración del microGC y programa cromatográfico utilizado, se presentan 
en el capítulo 5 de esta tesis. La tabla 4 presenta la composición de los gases de calibración. 

Tabla 4: Composición de gas de calibración utilizado en sistema de micro GC. 

compuesto Composición de 
proveedor  %[v/v] 

H2 10.96 
N2 45.77 
CH4 3.26 
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CO 12.07 
CO2 15.99 
C2H4 2.33 
C2H6+C2H2 3.44 
C3H8 2.17 
C3H6 3.00 
i-C4H10 1.16 

 

Con el objetivo de observar la evolución en la composición de los gases, durante un 
experimento estándar de operación discontinua del sistema de reacción, las muestras fueron 
analizadas cada 2 minutos para un experimento que considera una velocidad de calentamiento 
de 10 [°C/min] con una temperatura máxima de 700 [°C]. Para esta caracterización se 
incrementa el tiempo de residencia a máxima temperatura de 15 [min], condición utilizada 
para el análisis de las distintas temperaturas en ambos tipos de biomasas, hasta 60 [min] 
tiempo que permite observar una evolución mayor en la composición de los gases generados. 
El gas de calibración es proporcionado por air liquide.  

4. RESULTADOS  

4.1 Rendimientos 

Los rendimientos másicos, de sólidos, líquidos/aceites y gases, como función de la 
temperatura máxima de operación, para hueso de aceituna, se presentan en la Figura 10.  
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Figura 10: Rendimientos másicos de sólidos, líquidos/aceites y gases como función de la 
temperatura máxima de operación, para el hueso de aceituna como materia prima 
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Los resultados presentados en la Figura 10, muestran una disminución en el rendimiento de 
sólidos y un incremento en el rendimiento de líquidos y gases al aumentar la temperatura 
máxima de operación. Los sólidos presentan una disminución en el rendimiento desde un 
95.1% a 150 °C hasta un 26.5% a 900 °C. La mayor variación en el rendimiento de sólidos se 
observa para temperaturas entre 200 y 700 °C, por encima de estas temperaturas de 
operación las variaciones observadas en los valores de rendimiento son poco significativas. 

Los líquidos presentan una incremento en el rendimiento desde un 1.6% a 150 °C hasta un 
38.1% a 900 °C. La mayor variación en el rendimiento de líquidos se observa para 
temperaturas entre 200 y 700 °C, asociado principalmente a la descomposición de los 
polímeros que conforman la materia prima. Por encima de estas temperaturas de operación 
las variaciones observadas en los valores de rendimiento son poco significativas. Finalmente 
los gases presentan una incremento en el rendimiento desde un 3.3% a 150 °C hasta un 35.4% 
a 900 °C. La mayor variación en el rendimiento de gases se observa para temperaturas entre 
200 y 400 °C, por encima de estas temperaturas de operación, las variaciones observadas en 
los valores de rendimiento son poco significativas. 

Los rendimientos másicos, de sólidos, líquidos/aceites y gases, como función de la 
temperatura máxima de operación, para hueso de aguacate, se presentan en la Figura 11.  
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Figura 11: Rendimientos másicos de sólidos, líquidos/aceites y gases como función de la 
temperatura máxima de operación, para el hueso de aguacate como materia prima 

Los resultados presentados en la Figura 11, muestran una disminución en el rendimiento de 
sólidos y un incremento en el rendimiento de líquidos y gases al aumentar la temperatura 
máxima de operación. Los sólidos presentan una disminución en el rendimiento desde un 
90.4% a 150 °C hasta un 20% a 900 °C. La mayor variación en el rendimiento de sólidos se 
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observa para temperaturas entre 200 y 700 °C, por encima de estas temperaturas de 
operación, las variaciones observadas en los valores de rendimiento son poco significativas. 

Los líquidos presentan una incremento en el rendimiento desde un 8.2% a 150 °C hasta un 56% 
a 900 °C. La mayor variación en el rendimiento de líquidos se observa para temperaturas entre 
200 y 500 °C, por encima de estas temperaturas de operación las variaciones observadas en los 
valores de rendimiento son poco significativas. Finalmente los gases presentan una 
incremento en el rendimiento desde un 1.5% a 150 °C hasta un 24% a 900 °C. La mayor 
variación en el rendimiento de gases se observa para temperaturas entre 250 y 700 °C, por 
encima de estas temperaturas de operación las variaciones observadas en los valores de 
rendimiento son poco significativas. 

Al comparar los resultados obtenidos para ambas biomasas, se observa que el aguacate 
presenta un rendimiento de sólidos y de gases menor que el hueso de aceituna para todo el 
rango de temperaturas analizadas. Sin embargo presenta un mayor rendimiento de 
líquidos/aceites.  Estas diferencias pueden estar asociadas a las diferencias entre ambas 
biomasas respecto de su composición polimérica y de su comportamiento térmico 
presentados en el capítulo 2 y 3. 

En ambas biomasas, no se observan variaciones significativas (menores al 5%) en los 
rendimientos de sólidos para temperatura por encima de los 700 °C. Este comportamiento se 
puede asociar a que los procesos de carbonización, que se observan a estas temperaturas, 
procuran cambios físicos sobre los carbones generados, sin observarse procesos significativos 
de volatilización o condensación de compuestos orgánicos. 

Respecto del rendimiento de líquidos, el hueso de aguacate deja de presentar variaciones 
significativas a una temperatura menor que el hueso de aceituna. En tanto que el rendimiento 
de gases presenta el comportamiento opuesto, las variaciones dejan de ser significativas a 
temperaturas de operación mayores en el hueso de aguacate que en el hueso de aceituna. 
Esta diferencia puede estar asociada a una menor presencia de condensables en el hueso de 
aguacate, respecto del hueso de aceituna. 

El aspecto visual de la fracción líquida obtenida en condiciones de torrefacción (temperaturas 
menores a 300 [°C]), utilizando hueso de aceituna como materia prima (Figura 12), muestra un 
oscurecimiento al aumentar la temperatura. Este cambio se puede asociar con la mayor 
concentración de agua presente en las muestras, respecto de la fracción orgánica condensable, 
a bajas temperaturas. Al incrementar la temperatura de operación, se incrementa la fracción 
orgánica condensable de las muestras, volviéndolas más oscura. Este comportamiento se 
observa para ambas biomasas. 
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200 ºC 275 ºC 300 ºC

 

Figura 12: Aspecto visual de la fracción liquida obtenida en condiciones de torrafacción para el 
hueso de aceituna 

Como se observa en la Figura 13, la muestra liquida a 700 °C, es aún más oscura que la 
muestra obtenida a 300 °C. El incremento en la opacidad de la muestra, se puede asociar a un 
incremento de la fase orgánica presente en la fracción líquida, al aumentar la temperatura de 
operación. Este comportamiento se observa para ambas biomasas analizadas. 

 

Figura 13: Aspecto visual de la fracción liquida obtenida a 700 [°C] para el hueso de aceituna 

4.2 Caracterización de Sólidos 

4.2.1 Análisis Proximal 

Para poder identificar el efecto de la temperatura sobre las características de los sólidos 
obtenidos en los procesos de torrefacción, pirólisis y carbonización, la Tabla 5 muestra el 
análisis proximal de los sólidos, obtenidos a distintas temperaturas de operación, utilizando 
hueso de aceituna como materia prima.  
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Tabla 5: Análisis proximal de sólidos obtenidos a distintas temperaturas para pruebas 
realizadas con hueso de aceituna como materia prima expresados como porcentaje de la masa 
total [% p/p]  

Muestra Volátiles(*) Carbono Fijo(**) Cenizas (*) Humedad 
Hueso de Aceituna 89.3 9.9 0.8 7.2 
150 °C 84.9 14.4 0.7 2.9 
200 °C 83.1 16.1 0.5 0.9 
250 °C 80.6 18.9 0.5 0.9 
275 °C 70.8 28.4 0.8 0.6 
300 °C 59.8 39.2 1.0 0.6 
350 °C 37.6 60.8 1.6 0.5 
400 °C 28.2 70.3 1.6 0.3 
700 °C 18.3 80.2 1.5 0.3 
900 °C 6.9 90.8 2.2 0.7 

 

(*) Calculado en base seca 
(**) Calculado por diferencia 
 
Se observa que al aumentar la temperatura máxima, los sólidos obtenidos presentan un 
aumento en la concentración de carbono fijo y cenizas, así como una disminución de los 
compuestos volátiles y la humedad. Estas características indican que las muestras obtenidas a 
mayor temperatura presentaran mejores características como combustibles que las obtenidas 
a baja temperatura. Además la disminución de la humedad de las muestras acercará los 
valores de poder calorífico superior e inferior de la muestra. 

La disminución de la humedad de los sólidos, al aumentar la temperatura máxima de 
operación, se asocia a procesos de deshidratación de las muestras, que se incrementan al 
aumentar la temperatura de operación. En tanto que el aumento de este parámetro para las 
muestras a 900 [°C], responde a una característica propia de los productos sólidos de la 
carbonización, su alta higroscopicidad. La Tabla 6 presenta los resultados del análisis proximal 
de los sólidos obtenidos a distintas temperaturas de operación, utilizando hueso de aguacate 
como materia prima 

Tabla 6: Análisis proximal de sólidos obtenidos a distintas temperaturas para pruebas 
realizadas con hueso de aguacate como materia prima expresados como porcentaje de la masa 
total [% p/p]  

Muestra Volátiles(*) Carbono Fijo(**) Cenizas (*) Humedad 
Hueso de Aguacate 87.9 9.9 2.2 45.3 
150 °C 81.9 15.9 2.2 23.2 
200 °C 79.2 18.5 2.3 2.37 
250 °C 77.2 20.0 2.8 1.04 
275 °C 68.3 28.5 3.2 0.9 
300 °C 59.4 36.7 3.9 0.9 
350 °C 41.9 53.1 4.9 0.7 
400 °C 30.7 62.7 6.6 0.6 

-4.19- 

 



Capítulo 4: Torrefacción y Pirólisis de Hueso de Aceituna y Hueso de Aguacate 
 

700 °C 20.5 71.0 8.5 0.6 
900 °C 8.4 82.9 8.7 0.7 

 

(*) Calculado en base seca 
(**) Calculado por diferencia 
 
Al igual que en los sólidos obtenidos a partir de hueso de aceituna, los sólidos obtenidos a 
partir de hueso de aguacate presentan una disminución en la concentración de compuestos 
volátiles, incrementando la concentración de cenizas y carbono fijo de las muestras, al 
aumentar la temperatura máxima de operación. Sin embargo se observa que aunque los 
valores de compuestos volátiles son similares, los valores de carbono fijo son inferiores en los 
sólidos obtenidos a partir del hueso de aguacate respecto de los obtenidos a partir del hueso 
de aceituna, aumentando la diferencia para los sólidos obtenidos a mayor temperatura. En 
tanto los sólidos obtenidos a partir del hueso de aguacate presentan valores entre 3 y 4 veces 
mayores que los observados en los sólidos obtenidos a partir de hueso de aceituna, 
incrementados la diferencia para los sólidos obtenidos a mayor temperatura. Esta diferencia se 
puede asociar a las distintas composiciones de las biomasas analizadas. La presencia de una 
mayor concentración de almidón, aporta mayor cantidad de grupos aminos al hueso de 
aguacate, que al ser sometidos a una degradación térmica, se presentan principalmente como 
parte de la fracción inorgánica generada, incrementando de esta forma la concentración de 
cenizas. Respecto de la humedad, se observa que los valores disminuyen para los sólidos 
obtenidos a mayor temperatura, con valores mínimos que indican que el proceso de 
torrefacción ha secado casi totalmente el material carbonoso obtenido. 

4.2.2 Análisis Elemental 

Para poder identificar el efecto sobre la composición, de las distintas temperaturas de 
operación, la Tabla 7 muestra el análisis elemental del hueso de aceituna y los sólidos 
obtenidos utilizando esta biomasa como materia prima,  a distintas temperaturas máximas de 
operación  

Tabla 7: Análisis elemental de sólidos obtenidos a distintas temperaturas para pruebas 
realizadas con hueso de aceituna como materia prima expresados como porcentaje de la masa 
total [% p/p] (valores estimados en base seca y libre de cenizas) 

Muestra C H N O(*) O/C H/C 
Hueso de Aceituna 47.4 6.5 0.23 46.1 0.97 0.14 
150 °C 49.3 6.4 0.25 44.1 0.89 0.13 
200 °C 49.9 6.3 0.17 43.6 0.87 0.13 
250 °C 51.4 6.3 0.12 42.2 0.82 0.12 
275 °C 57.2 6.1 0.19 36.7 0.64 0.11 
300 °C 60.4 5.9 0.12 33.5 0.55 0.10 
350 °C 71.5 5.2 0.12 23.1 0.32 0.07 
400 °C 75.8 4.7 0.17 19.4 0.26 0.06 
700 °C 76.0 3.9 0.22 19.8 0.26 0.05 
900 °C 75.9 2.4 0.42 21.3 0.28 0.03 
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(*) Calculado por diferencia 
 
Los resultados del análisis elemental de los sólidos obtenidos a partir de hueso de aceituna, 
muestran un incremento de la composición de carbono  para muestras obtenidas a mayor 
temperatura. A la temperatura de operación de 900°C se obtiene la fracción sólida con la 
mayor composición de carbono, con un valor aproximadamente dos tercios mayor que el 
determinado para la materia prima. En tanto hidrogeno y oxígeno disminuyen su composición 
en las muestras obtenidas a mayor temperatura, con mínimos en torno a la mitad del valor 
estimado de composición de ambos compuestos en la materia prima, para la fracción sólida 
obtenida a 900 °C.  

El nitrógeno presenta una tendencia a disminuir, en función del aumento en la temperatura 
máxima de operación. Sin embargo, se observa un incremento en la composición de nitrógeno 
a 900 °C, del doble respecto de los valores estimados para la materia prima. Los ratios O/C y 
H/C, presentan una disminución, al aumentar la temperatura máxima de operación. Este 
comportamiento se asocia al incremento en la composición de carbono en las fracciones 
sólidas obtenidas al aumentar la temperatura. Este comportamiento se asocia al incremento 
en la composición de carbono en los sólidos al aumentar la temperatura. 

Para poder analizar el efecto de las características de la materia prima sobre los sólidos 
generados, en la Tabla 8 se presenta el análisis elemental de los sólidos obtenidos a partir de 
hueso de aguacate, a las mismas condiciones de operación en las que se obtuvieron los sólidos 
de hueso de aceituna. 

Tabla 8: Análisis elemental de sólidos obtenidos a distintas temperaturas para pruebas 
realizadas con hueso de aguacate como materia prima expresados como porcentaje de la masa 
total [% p/p] (valores estimados en base seca y libre de cenizas) 

Muestra C H N O(*) O/C H/C 
Hueso de Aguacate 46.0 7.0 0.8 46.2 1.01 0.15 
150 °C 46.1 6.8 0.7 46.3 1.01 0.15 
200 °C 45.5 6.6 0.9 46.9 1.03 0.15 
250 °C 47.0 6.4 0.8 45.7 0.97 0.14 
275 °C 51.4 6.0 1.0 41.6 0.81 0.12 
300 °C 60.5 5.4 1.4 32.6 0.54 0.09 
350 °C 66.2 4.7 1.8 27.4 0.41 0.07 
400 °C 69.7 4.2 1.5 24.6 0.35 0.06 
700 °C 73.0 1.7 1.1 14.1 0.33 0.02 
900 °C 83.1 0.9 1.8 14.2 0.17 0.01 

 

(*) Calculado por diferencia 
 
Los resultados del análisis elemental de los sólidos obtenidos a partir de hueso de aguacate, 
muestran un incremento de la composición de carbono  para muestras obtenidas a mayor 
temperatura, con un máximo de aproximadamente el doble del valor determinado para la 
materia prima, en la fracción sólida obtenida a la temperatura máxima de operación de 900 °C. 
 
Se observa una disminución de la composición de hidrógeno en los sólidos obtenidos a mayor 
temperatura, observándose la mayor caída de composición, en las fracciones sólidas obtenidas 
a temperaturas por encima de los  700 °C. La menor composición de hidrogeno es la 
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determinada en la fracción sólida obtenida a 900 °C, sietes veces menor que la composición 
estimada para la materia prima. En tanto, que la composición de oxigeno disminuye para 
muestras obtenidas a mayor temperatura, hasta un mínimo de dos tercios del valor estimado 
para la materia prima, en la fracción solida obtenida a una temperatura máxima de operación 
de 900 °C. 
 
El nitrógeno no presenta variaciones significativas de su composición, en las fracciones sólidas 
obtenidas a temperaturas máximas de operación menores a 300 °C. Sin embargo, por encima 
de este valor, se observa un incremento significativo de la composición de nitrógeno, hasta un 
valor máximo en la fracción sólida, obtenida a una temperatura de operación de 900 °C, en 
torno al doble del valor de composición de nitrógeno, estimado en la materia prima. 
Los ratios O/C y H/C, presentan una disminución, al aumentar la temperatura máxima de 
operación. Este comportamiento se asocia al incremento en la composición de carbono en las 
fracciones sólidas obtenidas al aumentar la temperatura. Este comportamiento se asocia al 
incremento en la composición de carbono en los sólidos al aumentar la temperatura. 

Al comparar los resultados obtenidos para las biomasas analizadas, se observa que las 
concentraciones de carbono no presentan diferencias significativas, en las fracciones 
obtenidas a las temperaturas de operación analizadas. En el caso del hidrogeno, ambas 
biomasas presentan valores de concentración similares, sin embargo los sólidos obtenidos a 
partir del hueso de aguacate presentan una concentración menor que los obtenidos a partir de 
hueso de aceituna, para las fracciones sólidas obtenidas a temperaturas máximas de operación 
por encima de los 350 ºC. 

En el caso de la composición de nitrógeno, se observan diferencias significativas entre las dos 
biomasas, respecto de valores y comportamientos a distintas temperaturas, La composición de 
nitrógeno en el  hueso de aguacate es aproximadamente 4 veces mayor que en el hueso de 
aceituna, con lo cual no resulta extraño observar que para todo el tramo de temperaturas de 
operación analizadas, las fracciones sólidas obtenidas a partir de hueso de aceituna presentan 
una concentración de nitrógeno menor que las fracciones sólidas obtenidas utilizando hueso 
de aguacate. Además de estas diferencias cuantitativas, se observa que mientras las fracciones 
sólidas obtenidas a partir del hueso de aguacate, presentan un incremento sostenido de la 
composición de nitrógeno, en las muestras obtenidas a mayores temperaturas de operación, 
las fracciones sólidas obtenidas del hueso de aceituna presentan una disminución de los 
valores de composición  de nitrógeno para las fracciones sólidas obtenidas entre 200 y 400 °C, 
para luego presentar un incremento hasta aproximadamente el doble de la concentración de 
la materia prima, en la fracción sólida obtenida a 900 °C. 

Los ratios O/C y H/C, presenta valores similares para ambas biomasas, en los que se observa 
que la fracción sólida obtenida a temperaturas máximas de operación por encima de 300 °C 
presentan ratios O/C comparables a los observados para el lignito, sin embargo los valores del 
ratio H/C están muy por debajo  de los valores reportados para este tipo de carbones, 
presentando mayor cercanía con los valores típicos para este ratio de las antracitas. 

Las diferencias que se pueden observar en la composición de las fracciones sólidas obtenidas a 
partir del hueso de aguacate y el hueso de aceituna, se puede asociar a sus diferencias 
estructurales, ya que mientras el hueso de aceituna es de una naturaleza lignocelulósica, el 
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hueso de aguacate es de naturaleza amilácea. Ante estas diferencias en los constituyentes 
poliméricos básicos, es posible que le fraccionamiento de cada uno de ellos sea distintos, lo 
que podría explicar por ejemplo, las diferencias del comportamiento de nitrógeno. 

4.2.3 Análisis Energético  

Para poder determinar el potencial como combustible, de las fracciones sólidas obtenidas para 
ambas biomasas, se realiza un análisis energético de cada una de ellas, respecto de sus 
poderes caloríficos. En la Tabla 9 se presenta el análisis energético de las fracciones sólidas 
obtenidas a distintas temperaturas máximas de operación, utilizando hueso de aceituna como 
materia prima.  

Tabla 9: Análisis energético de sólidos obtenidos a distintas temperaturas para pruebas 
realizadas con hueso de aceituna como materia prima 

Muestra 
 
 
 

PCS(*) 
[MJ/kg] 

PCI(*) 
[MJ/kg] 

Densidad 
Aparente 
[kg/m3] 

Densidad  
Energética (**) 

Rendimiento 
Energético 

[%] [GJ/m3] Relativa 

H. Aceituna 20.6 19.1 737.3 15.2 1.00 100 
150 °C 20.1 18.7 820 16.5 1.09 97.1 
200 °C 20.3 19.0 820 16.6 1.10 97.6 
250 °C 20.6 19.3 790 16.3 1.07 95.0 
275 °C 22.6 21.4 750 17.0 1.12 86.5 
300 °C 24.3 23.1 700 17.0 1.12 80.7 
350 °C 29.6 28.5 600 17.8 1.17 63.8 
400 °C 30.4 29.4 620 18.8 1.24 56.5 
700 °C 33.9 33.4 620 21.0 1.39 48.2 
900 °C 32.6 32.3 700 22.8 1.51 45.0 

 
*calculado en base seca 
** calculado en función de PCS 
 
Se observa un incremento del poder calorífico superior (PCS) e inferior (PCI) de las muestras, al 
aumentar la temperatura, llegando aproximadamente dos tercios por encima de los valores 
estimados para la materia prima, en los sólidos obtenidos a 900 [°C]. La densidad aparente 
disminuye al aumentar la temperatura máxima de operación. Sin embargo, los sólidos 
obtenidos a 900 [°C], presentan un incremento de la densidad aparente, con valores similares 
a los observados en la materia prima. 
 
La densidad energética total y relativa, se incrementan al aumentar la temperatura máxima de 
operación.  El incremento de los poderes caloríficos, así como de la densidad energética total y 
relativa, de las muestras obtenidas, se pueden asociar al incremento de la composición de 
carbono de las fracciones sólidas obtenidas a mayor temperatura de operación, según se 
describe en el apartado 4.2.2 de este capítulo. La disminución de la densidad aparente, se 
relaciona con la perdida de agua, asociada también a la disminución de la humedad de las 
muestras, y la volatilización de compuestos orgánicos.   
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Para poder analizar el potencial combustible de las fracciones sólidas obtenidas a distintas 
temperaturas de operación, utilizando como materia prima el hueso de aguacate, se presenta 
el análisis de las características energéticas de cada una de estas fracciones, estimadas como 
función de su poder calorífico en la Tabla 10. 

Tabla 10: Análisis energético de sólidos obtenidos a distintas temperaturas para pruebas 
realizadas con hueso de aguacate como materia prima 

Muestra 
 
 

PCS(*) 
[MJ/kg] 

Densidad 
Aparente 
[kg/m3] 

Densidad  
Energética (**) 

Rendimiento 
Energético 

[%] [GJ/m3] Relativa 

H. Aguacate 18.2 392 7.1 1.00 100 
150 °C 18.3 580.0 10.6 1.49 91.0 
200 °C 18.6 623.5 11.6 1.63 87.2 
250 °C 19.0 653.2 12.4 1.75 86.6 
275 °C 20.6 510.7 10.5 1.48 81.5 
300 °C 24.3 372.7 9.1 1.27 67.8 
350 °C 28.0 257.3 7.2 1.01 53.4 
400 °C 29.0 320.6 9.3 1.31 46.8 
700 °C 30.1 403.8 8.1 1.14 35.4 
900 °C 29.6 431.9 12.2 1.71 32.6 

 
*calculado en base seca 
** calculado en función de PCS 
 
Los datos presentados en la Tabla 7, muestran que el poder calorífico superior de la fracción 
sólida obtenida a partir de hueso de aguacate se incrementa al aumentar la temperatura 
máxima de operación. El máximo valor observado en la fracción sólida obtenida a 900 °C, es un 
60% superior al valor estimado para la materia prima. La densidad aparente de los sólidos 
disminuye al incrementar la temperatura máxima de operación hasta 350 °C, con un valor 
mínimo de 257.3 [kg/m3]. Por encima de esta temperatura máxima de operación, la densidad 
aparente se incrementa hasta valores similares a los presentados por la materia prima.  

La densidad energética presenta un incremento hasta la temperatura máxima de operación de 
275 °C, para descender a temperaturas mayores, con un aumento significativo en los valores 
para las muestras obtenidas a 900 °C. Este incremento se puede atribuir al elevado valor de 
densidad aparente que presentan los sólidos obtenidos a esta temperatura, respecto de los 
obtenidos a temperaturas por encima de los 300 °C, asociado a una menor granulometría que 
incrementa el área de transferencia total de los sólidos y disminuye los espacios intersticiales 
observados durante los análisis de densidad.  

Los valores de poder calorífico superior son menores para la fracción sólida obtenida a partir 
del hueso de aguacate, respecto de los valores para las fracciones sólidas obtenidas a partir del 
hueso de aceituna, para todo el rango de temperaturas de operación analizadas. 

En lo que respecta al rendimiento energético, las fracciones sólidas de ambas biomasas 
obtenidas a temperaturas máximas de operación menores a 350 °C, presentan valores 
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comparables. Sin embargo por encima de esta temperatura, la fracción sólida obtenida a partir 
del hueso de aguacate muestra valores entre un 10 y un 15 % menores, que los valores 
estimados para la fracción sólida obtenida a partir de hueso de aceituna. 

4.2.4 Microscopia de Barrido Electrónico (SEM) 

Para poder analizar el efecto de la temperatura en la morfología de los productos sólidos 
obtenidos en los procesos de torrefacción y pirólisis se analiza, a modo de ejemplo, la  fracción 
sólida obtenida a partir de hueso de aceituna a una temperatura de operación de 700 °C, 
mediante la técnica de microscopia de barrido electrónico (SEM).  

La Figura 14 presenta un corte transversal de hueso de aceituna obtenido a un zoom de x150. 
En la imagen se puede observar un parénquima comprimido (células interiores del 
endocarpio),  que está constituido mayoritariamente de células estrechas y alargadas 
transversalmente. La imagen también muestra las estructuras vasculares complejas (Lumen) 
en las proximidades de los fascículos carpelares (surcos en la superficie del hueso de aceituna). 

 

  

 

Figura 14: vista en corte de hueso de aceituna 

Una imagen de mayor resolución de la estructura de las células en el parénquima de los 
huesos de aceituna, se presenta en la Figura 16. En esta imagen se observa que las células del 
parénquima presentan estructuras alargadas, dispuestas de forma minimizar los espacios 
vacíos en la estructura de la pared celular. Estos parénquimas cumplen la función de proteger 
la semilla de aceituna, que se encuentra en el interior del hueso. 
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En el caso del hueso de aceituna, las células del parénquima están constituidas principalmente 
por celulosa, lignina y hemicelulosa. Estos macropolímeros orgánicos, le otorgan rigidez a las 
células del parénquima, para que puedan cumplir con la función de proteger la semilla de 
aceituna.  

 

 

Figura 15: Células de parénquima interna de huesos de aceituna (endocarpio) con una 
ampliación de 2500x. 

Como se muestra en la Figura 2 de este capítulo, existe un efecto significativo de la 
temperatura máxima de operación, sobre las estructuras celulares de la biomasa. Para poder 
analizar cualitativamente que sucede en las muestras obtenidas de los experimentos 
realizados, utilizando hueso de aceituna como materia prima, se presenta la imagen de la 
estructura parenquimal de la materia prima (Figura 16), así como de los sólidos obtenidos a 
300 °C (Figura 17) y 700 °C (Figura 18) 

 Las imágenes muestran que al aumentar la temperatura máxima de operación, los sólidos 
obtenidos presentan un aumento significativo de los espacio inter-parénquima, asociado a una 
disminución del tamaño de parénquima, respecto de la materia prima. Se observa además que 
se pierde orden en la estructura general del parénquima al aumentar la temperatura. Estos 
resultados concuerdan con los resultados generales descritos para el proceso de pirólisis en la 
sección 1.1.1 y La Figura 1 de este capítulo.   
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Figura 16: Corte transversal de la superficie externa de la materia prima (zoom de × 350) 

 

Figura 17: Corte transversal de la superficie externa de sólidos obtenidos a 300 ° C (zoom de × 
350) 
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Figura 18: Corte ransversal de la superficie externa de sólidos obtenidos a 700 ° C (zoom de × 
350) 

La disminución del tamaño de las parénquimas a 300 [°C] respecto de la materia prima, se 
puede asociar principalmente a la perdida de agua, que resta volumen a las células, y con ello 
se puede observar el incremento de los espacios inter-parénquima. Al aumentar la 
temperatura, además de la deshidratación de estas estructuras, se produce el fraccionamiento 
de las estructuras lignocelulosicas, que se podría asociar a una fragilización de las paredes de 
las células vegetales, que facilitaría su ruptura, aumentando las probabilidades de acrecentar 
los espacios inter-parénquima, que se puede asociar al aumento de la porosidad de los sólidos. 
Los resultados de este apartado, presentan tendencias similares a los resultados reportados 
por Biagini et al. (2009),  para carbón activo obtenido utilizando orujo de aceituna como 
materia prima. 

4.2.5 Porosidad 

El efecto de la temperatura en la porosidad y tamaño de los poros de los sólidos producidos a 
partir de hueso de aceituna, es analizado mediante la técnica de absorción de CO2. La Figura 
19 muestra a absorción de CO2 de los sólidos carbonosos obtenidos a distintas temperaturas 
como función de la presiones relativas. Para la determinación de los volúmenes absorbidos, se 
utilizó el método de Dubinin-Radushkevich, de acuerdo a la expresión presentada en el 
apartado de metodología de este capítulo. 
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Figura 19: adsorción de CO2 para hueso de aceituna (materia prima) y los sólidos obtenidos a 
distintas temperaturas de torrefacción/pirolisis 

Los resultando muestran que no existen diferencias significativas en las isotermas de absorción 
de la materia prima y los sólidos obtenidos a temperaturas inferiores a 250 ° C. Las variaciones 
en la capacidad de adsorción se observan en los sólidos obtenidos a temperaturas de 
operación superiores a 300 °C. Las isotermas de los materiales obtenidos a temperaturas 
menores a 300 [°C] presentan un comportamiento lineal respecto del incremento a la presión 
relativa, con una capacidad de absorción de CO2 baja. 

El incremento en las temperaturas máximas de operación, produce sólidos con una mayor 
capacidad de absorción de CO2. En los sólidos obtenidos a temperaturas por encima de 700 
[°C] se observa un   con un rápido aumento del volumen de adsorción para presiones relativas 
inferiores a 0.01. Por encima de este valor, el volumen de adsorción sigue aumentando, pero 
de forma más suave.  

Como las presiones relativas analizadas, tienen como máximo valor de análisis 0.03, resulta 
complejo definir con exactitud el tipo de isotermas representadas, de acuerdo con la 
clasificación de la IUPAC, de acuerdo a la tendencia presentada en el tramo analizado, las 
isotermas podrían ser de tipo II o tipo IV. 

El comportamiento de las isotermas de los sólidos obtenidos en condiciones de torrefacción, 
indican una baja interacción del sólido con el adsorbato, que se puede asociar con falta de 
estructuras porosas bien desarrollada. 

El aumento de la porosidad de los sólidos obtenidos a temperaturas superiores a 300 [°C], se 
puede asociar a los fenómenos observados en el apartado anterior con las imágenes SEM. La 
ruptura de las estructuras lignocelulosicas, así como la deshidratación con la temperatura, 
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incrementan los espacios inter-parénquimas. Este comportamiento puede facilitar la 
formación de micro-poros en los sólidos. Las áreas, volúmenes y las correlaciones de los datos 
estimados mediante la metodología de Dubinin-Radushkevich (DR) para los sólidos obtenidos a 
distintas temperaturas, se presentan en la Tabla 11. 

Tabla 11: Análisis energético de sólidos obtenidos a distintas temperaturas para pruebas 
realizadas con hueso de aceituna como materia prima 

  

 

Los resultados presentados en la Tabla 11 muestran un incremento de las áreas y volúmenes 
estimados utilizando la metodología DR, al incrementar la temperatura, sin embargo las 
variaciones más significativas se observan para los sólidos obtenidos a temperaturas de 
operación por encima de 400 [°C], hasta obtener áreas y volúmenes 5 veces mayores a las de 
la materia prima. Estos resultados indican una mayor evolución en la estructura porosa para 
temperaturas de operación altas, que se puede asociar a la ruptura de los compuestos 
poliméricos principalmente lignina, celulosa y hemicelulosa. Sin embargo respecto de los 
valores presentados por otros investigadores para carbón activado a partir de hueso de 
aceituna (López et al., 1980), los volúmenes de absorción de los sólidos obtenidos son más 
bajos, aunque las tendencias de las isotermas son similares. 

4.3 Caracterización de Líquidos 

Para tener una visión general de las características de los líquidos obtenidos a distintas 
temperaturas, se ha caracterizado la fracción líquida obtenida a 700 [°C] utilizando hueso de 
aceituna como materia prima. El contenido de agua en la muestra es de un 62.5 [% p/p], se ha 
estimado una densidad a 15 °C de 1063 [kg/m3], una viscosidad a 40 °C de 1.33 [cSt]. El 
contenido de agua de la fracción liquida se encuentra por encima de los valores observados en 
combustibles líquidos (IFO180-380), que presentan valores por debajo del 1 [% p/p], la 
densidad presenta valores comparables con los de estos combustibles (entre 950 - 1100 
kg/m3), mientras que la viscosidad esta por debajo del rango típico de los combutibles líquidos, 
que oscila entre 180-380 [cSt] 

El poder calorífico superior (PCS) se ha determinado experimentalmente en base húmeda, 
obteniéndose un valor de 6.3 [MJ/kg]. Considerando el alto contenido de agua de la muestra, 
el ajuste del valor del poder calorífico a base seca entrega un valor de 16.9 [MJ/kg]. Los valores 
de densidad son similares a los presentados por Sensöz et al. (2006) para bagazo de olivo, sin 
embargo el poder calorífico es la mitad de lo reportado por este autor y por Uzun et al.(2007). 
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La diferencia en los resultados para PCS puede estar relacionada con el alto contenido de agua 
del aceite, que en muchos casos es removido para la estimación de PCS. 

Teniendo en cuenta que el rendimiento de líquidos a 700 °C representa 36.5% en peso, 
respecto de la masa inicial de materia prima en el reactor, se puede calcular que el 
rendimiento de energía hacia esta fracción representa 11% de la energía presente en la 
biomasa original. Por lo tanto, la distribución de energía en el proceso a 700 ° C es de un 48.2% 
en fracción sólida; 11% en la  fracción líquida (aceite) y un 40.8 % en la fracción gaseosa 
(estimada por diferencia) 

Para las fracciones liquidas obtenidas a temperaturas máximas desde los 300 °C, a partir de 
hueso de aguacate y hueso de aceituna, se determina el poder calorífico superior, con el 
objetivo de poder identificar el efecto de la temperatura máxima de operación y la materia 
prima, en las características combustibles de esta fracción. Los resultados se presentan en la 
Tabla 12. 

Tabla 12: Poderes caloríficos superiores, determinado en base seca, para las fracciones liquidas 
obtenidas a distintas temperaturas máximas de operación, para hueso de aceituna y hueso de 
aguacate expresados en [MJ/kg] 

Muestra Hueso de aceituna Hueso de aguacate 
300 °C 3.6 2.5 
350 °C 4.8 3.0 
400 °C 4.6 3.0 
700 °C 6.2 2.2 
900 °C 6.1 2.3 

 

De acuerdo a los resultados presentando en la Tabla 12 se observa que los poderes caloríficos 
de las fracciones sólidas obtenidas del hueso de aceituna son mayores que las del hueso de 
aguacate, para todo el rango de temperaturas máximas de operación analizadas.  

El hueso de aceituna presenta un incremento en el poder calorífico para las fracciones líquidas 
obtenidas a mayor temperatura. Se observa un incremento al doble de los valores obtenidos 
para 300  °C, en la fracción líquida generada a 900 °C. Respecto del hueso de aguacate, se 
observa un incremento en los valores del poder calorífico para las fracciones líquidas 
obtenidas entre los 300 y 400 °C. Para las muestras obtenidas por encima de esta temperatura 
máxima de operación, los poderes caloríficos disminuyen, hasta volver a valores similares a los 
obtenidos para la fracción líquida obtenida a 300 °C. 
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4.4 Caracterización de Gases 
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Figura 20: Composición de la fracción gaseosa durante la degradación térmica del hueso de 
aceituna como función de la temperatura y tiempo de residencia. 
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La caracterización de los gases generados utilizando hueso de aceituna como materia prima, se 
realiza estimando su composición, a distintas temperaturas, hasta una temperatura máxima de 
operación de 700 [°C], que se mantiene durante 1 hora, tiempo en el cual se continua 
analizando la composición de los gases. Una vez determinados los valores de composición del 
gas y el flujo total de salida, es posible estimar el poder calorífico superior (HHV) e inferior 
(LHV).Los resultados obtenidos se presentan en la Figura 20. 

Los resultados muestran que la formación de CO2 y CO se inicia a los 378 °C, con máximos a 
442 y 550 °C respectivamente. En tanto que la producción de H2 e hidrocarburos insaturados 
(C2H4 y C2H6) se inicia a temperaturas más altas (alrededor de 530 ° C). Las máximas 
concentración de H2 e hidrocarburos no saturados se observa a 636 y 528 °C, respectivamente.  

Estos resultados están asociados a los procesos de descomposición térmica de los macro-
polímeros lignocelulosicos que componen el hueso de aguacate. En condiciones de 
torrefacción (por debajo de 300 [°C]) las principales transformaciones están asociadas a 
procesos de deshidratación. La degradación de los polímeros orgánicos comienza por encima 
de los 350 [°C], observándose en una primera etapa la oxidación del carbono a monóxido y 
dióxido de carbono. Para temperaturas, por encima de los 500 [°C], se observan los productos 
derivados de la ruptura de los polímeros orgánicos (celulosa, hemicelulosa y lignina), como son 
el hidrógeno, así como los hidrocarburos insaturados C2H4 y C2H6. 

Respecto del poder calorífico, se observa que no existen diferencias significativas entre los 
valores estimados para el poder calorífico superior e inferior. El poder calorífico de los gases, 
presenta un incremento con la temperatura, observándose valores máximos de 7 [MJ/Nm3] 
aproximadamente, a temperaturas en torno a los 650 [°C], para luego caer de forma 
significativa, con el aumento de la temperatura y del tiempo de residencia. 

El compuestos químico que ofrece el principal aporte al poder calorífico a temperaturas por 
debajo de los 600 [°C] es el monóxido de carbono, por encima de este valor tiene relevancia el 
aporte energético del hidrógeno al flujo de gas, coincidiendo  la máxima concentración de 
hidrógeno con los máximos valores de poder calorífico, a temperaturas en torno a los 650 [°C]. 
Los poderes caloríficos estimados en el gas, son similares a los reportados en la literatura para 
gases obtenidos de procesos de pirólisis y torrefacción de semillas y residuos agroindusriales 
(Raveendran y Ganesh, 1996) 

5. CONCLUSIONES 

- Las condiciones óptimas de torrefacción para las biomasas analizadas son 300 ºC y 15 [min] 

- Las condiciones óptimas de pirólisis para las biomasas analizadas son 15 [min] y temperaturas 
entre los 500 - 700 ºC. Las temperaturas más bajas son apropiadas para aplicaciones 
energéticas de los productos en tanto que las temperaturas más altas serían necesarios para 
aplicaciones no energéticas (adsorbente, soporte de catalizador, negro de humo) 
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- El proceso de descomposición térmica de la biomasas provoca una destrucción de las 
estructuras parenquimales. Esta situación favorece la formación de cavidades y el desarrollo 
de una estructura porosa que determina un aumento del área específica y la capacidad de 
adsorción del material 

- El poder calorífico de los gases generados en el proceso de pirólisis es suficientemente algo 
como para cubrir las necesidades energéticas del proceso 

- Los sólidos de pirólisis presentan propiedades combustibles superiores a las del material 
original y similares a las de materiales carbonosos mineralizado en cuanto a poder calorífico, 
densidad energética, composición elemental y proximal.  

- Los sólidos de torrefacción muestran propiedades combustibles inferiores a los sólidos de 
pirólisis compensado por mayores rendimientos másicos 
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1. INTRODUCCIÓN 

El uso directo de la biomasa como combustible para la generación de energía presenta una 
serie de desventajas, entre las que se encuentran su bajo poder calorífico y la emisión de 
contaminantes atmosféricos (material particulado, NOx, COV, HAPs, entre otros respecto de 
los combustibles fósiles. La conversión energética de biomasa se presenta como una 
alternativa viable para generar productos, sólidos, líquidos o gaseosos, de un valor energético 
mayor que la materia prima(Knoef, 2005; Lee y Shah, 2013; Sofer y Sabrosky, 1981; Brown, 
1988). Una de las alternativas para la conversión energética de biomasa es la gasificación. 

La gasificación se puede definir como la conversión térmica de material carbonoso en gases 
combustibles a temperaturas mayores a 700 °C, en una atmosfera débilmente oxidante, en la 
cual el aporte de oxigeno puede provenir del aire, de oxígeno puro, vapor de agua o una 
mezcla de estos (Basu, 2006, 2013; Knoef, 2005). Las características del gas generado durante 
el proceso de gasificación, conocido como gas pobre (oxidación en aire), gas de síntesis o 
syngas (oxidación en vapor de agua y/o oxigeno) están íntimamente relacionadas con las 
condiciones de operación así como con las características de la materia prima (Basu, 2013). 
Durante el proceso de gasificación de biomasa se identifican una serie de reacciones químicas 
de alta complejidad, asociadas a la naturaleza heterogénea de esta materia prima (Brown, 
1988). La Figura 1 presenta un esquema de las distintas etapas del proceso de gasificación 
utilizando biomasa como materia prima.  

 

Figura 1: etapas del proceso de gasificación (adaptado de Basu, 2013) 

A continuación se presenta una descripción de cada una de estas etapas, considerando las 
descripciones de Basu (2013) y Bain y Broer (2011) 

- Secado: esta etapa se observa a temperaturas por debajo de los 300 °C. El incremento de la 
temperatura de la materia prima, disminuye la humedad y genera vapor de agua, que puede 
reaccionar con los productos generados a mayores temperaturas. El proceso de secado se 
realiza desde la superficie de la materia prima hacia el interior, con lo cual el área de 
transmisión de calor definirá la cinética del proceso. 

- Pirólisis: esta etapa se caracteriza por una degradación térmica de la materia prima, en 
ausencia de oxígeno, a temperaturas entre 300 y 500 °C. Este proceso genera compuestos 
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volátiles, incluyendo el agua, gases no condensables (CO, CO2, H2 e hidrocarburos livianos) y 
productos condensables con un alto contenido de alquitranes. Dependiendo de las condiciones 
de operación, en este proceso se puedo convertir hasta un 80 % [p/p] en gases, dejando como 
residuo un sólido carbonoso de porosidad variable y compuestos inorgánicos (cenizas) que no 
volatizan a la temperaturas de gasificación.  

- Reacciones gas-sólido: estas reacciones se producen después del proceso de pirólisis, ya que 
parte de los productos gaseosos generados durante esta etapa, reaccionan con el carbón 
residual presente en el sistema. Las principales reacciones gas-sólido del proceso de 
gasificación son: 

 Reacción carbón-oxigeno:  

 

 Reacción de Boudouard: 

 

 Reacción carbón-agua: 

 

 Hidrogenación:  

 

La reacción carbono-oxígeno, entrega la energía necesaria para que se produzcan las 
reacciones de carbón-agua y Bourdouard, ambas de gran relevancia en el proceso de 
gasificación, ya que producen dos gases combustibles, CO e H2. La reacción de hidrogenación 
tiene menos relevancia, principalmente por la baja concentración de hidrógeno presente en 
esta etapa del proceso de gasificación. 

- Reacciones en fase gaseosa: esta etapa se realiza a altas temperaturas, y en ella participan los 
compuestos volátiles generados en la etapa de pirólisis. Las dos reacciones de mayor 
importancia, respecto de la composición del gas generado en el proceso de gasificación, que se 
producen en fase gaseosa son: 

 Reacción de water-gas-shift: 
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Reacción de Metanación: 

 

La reacción de water-gas-shift, incrementa la concentración de hidrógeno generado, en tanto 
que la reacción de metanación hace lo mismo con la concentración de metano, ambos gases 
combustibles.  

El gas generado durante el proceso de gasificación se denomina gasógeno, gas pobre, gas 
producto (cuando la gasificación se hace en aire) y gas de síntesis o syngas (gasificación con 
oxígeno puro o vapor de agua). Sus principales componentes son hidrógeno, monóxido de 
carbono, dióxido de carbono y metano (Strezov y Evans, 2015). Sin embargo aunque no es del 
todo preciso, el término “gas de síntesis” se usa comúnmente como sinónimo de gas pobre o 
gas producto. La proporción de cada uno de estos compuestos, que determina el poder 
calorífico del gas generado, está vinculada con el agente oxidante utilizado, así como con la 
composición de la materia prima, presión de operación, temperatura, humedad, entre otras 
variables de operación (Basu, 2006). La Tabla 1 presenta los valores de poder calorífico, del gas 
de síntesis obtenido utilizando distintos agentes oxidantes. 

Tabla 1: Poder calorífico del gas de síntesis para distintos agentes oxidantes (Basu, 2013) 

Agente Oxidante Poder calorífico gas de síntesis 
[MJ/Nm3] 

Aire 4 - 7 
Vapor de Agua 10 - 18 

Oxigeno 12 - 28 
 

Considerando el efecto que tienen las condiciones de operación en las características del gas 
de síntesis, resulta de interés analizar las distintas tecnologías de gasificación. 

1.1 Tecnologías de gasificación 

Las distintas tecnologías de gasificación se pueden clasificar de acuerdo al tipo de interacción 
entre el agente de gasificación y la materia prima ((Basu, 2006, 2013; Knoef, 2005; Bain y 
Broer, 2011; Luque y Speight, 2015). De acuerdo a esta clasificación, las principales tecnologías 
de gasificación se describen a continuación. 

1.1.1 Gasificadores de lecho móvil 

En este tipo de gasificadores la materia prima se puede depositar en el interior del gasificador 
soportada en una rejilla, o alimentada desde la parte superior del gasificador. Es una 
tecnología de gasificación de bajo costo, por lo cual existen gran cantidad de gasificadores de 
este tipo en operación en todo el mundo. Este tipo de tecnología se puede clasificar respecto 
de la dirección del flujo de agente gasificante en: 
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- Gasificador de lecho móvil de corriente ascendente o contra-corriente: en este tipo de 
tecnología la materia prima se alimenta por la parte superior y el agente gasificador por la 
parte inferior. Mientras la materia prima cae por gravedad entra en contacto con el flujo de 
agente gasificante. El gas de síntesis generado sale por la parte superior del gasificador. La 
materia prima se mueve en contra-corriente respecto del flujo de gas, y pasa sucesivamente 
mientras cae, por las etapas de secado, pirólisis, reducción y combustión. 

En la etapa de secado la materia prima pierde humedad. Durante la pirólisis se produce la 
primera descomposición térmica de la materia prima en compuestos volátiles y sólidos 
carbonosos. En la zona de reducción se producen una serie de reacciones químicas que 
generan monóxido de carbono e hidrógeno. Finalmente en la zona de combustión las 
reacciones generan dióxido de carbono y vapor de agua. 

Alimentación

Gas

aire

Zona de secado

Zona de destilación

Zona de reducción

Cenizas

Zona de reacción

Rejilla

 

Figura 2: Esquema de gasificador de lecho móvil de corriente ascendente o contra-corriente 
(Knoef, 2005) 

La configuración de este tipo de sistemas de gasificación, favorece el secado de la materia 
prima, por lo tanto, se pueden usar combustibles de alta humedad (hasta 60 % [p/p], base 
húmeda).  Sin embargo, uno de los principales inconvenientes de este gasificador es el alto 
contenido de alquitranes presentes en el gas de síntesis, producidos en la etapa de pirólisis y 
que al no pasar por la zona de combustión, no son quemados.  

- Gasificador de lecho móvil de corriente descendente o co-corriente: En este tipo de 
gasificadores, la biomasa se alimenta por la parte superior del reactor, en tanto que el aire es 
alimentado por los laterales, y por encima de la rejilla que soporta los sólidos. La materia 
prima y el agente gasificador se mueven en la misma dirección. El gas de síntesis generado  
abandona el gasificador por la parte inferior.  Este tipo de gasificador presenta las mismas 
etapas que el reactor, pero el orden cambia ligeramente. La materia prima pasa primero por la 
etapa de secado y luego por la etapa de destilación, donde se produce la pirólisis de la materia 
prima. Los gases producidos durante la etapa de pirólisis pasan a la etapa de combustión 
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donde son quemados, con eficiencias asociadas al tipo de biomasa y las condiciones de 
operación del gasificador. Los sólidos carbonosos y los gases (principalmente dióxido de 
carbono y vapor de agua) generados durante la etapa de combustión, pasan a la etapa de 
reducción, donde se transforman en CO e hidrógeno. 

alimentación

Zona de secado

Zona de destilación

Zona de reacción

Zona de reducción
Rejilla

Gas

AireAire

Cenizas
 

Figura 3: Esquema de gasificador lecho móvil de corriente descendente  o co-corriente (Knoef, 
2005) 

La principal ventaja de este tipo de gasificador es la producción de syngas con un bajo 
contenido de alquitranes. Esta conFiguración no produce gas de síntesis sin alquitranes, 
principalmente porque no todos los gases pasan por la zona de combustión o su tiempo de 
residencia en esta zona es bajo. Las desventajas de este tipo de tecnología son la alta cantidad 
de cenizas y sólidos contenidos en el gas de síntesis , arrastradas desde la etapa de 
combustión, la humedad de la materia prima debe ser baja (menor al 25 %), la elevada 
temperatura del gas de síntesis al salir del sistema, provoca una baja eficiencia de gasificación. 

- Gasificadores de flujo cruzado: este tipo de gasificadores se han diseñado para utilizar carbón 
como materia prima. La gasificación del carbón es un proceso que se realiza a temperaturas 
por encima de los 1500 °C.  La materia prima es alimentada por la parte superior y el agente 
gasificador por la parte inferior del sistema, en tanto que el gas de síntesis abandona el 
gasificador por la parte inferior. La principal ventaja de este sistema, es que puede ser operado 
a pequeña escala. Las partículas sólidas arrastradas por el gas de síntesis pueden ser 
eliminadas con facilidad, mediante sistemas de limpieza de gases como ciclones o filtros 
textiles. Su principal desventaja es la baja eficiencia de gas del sistema, lo que requiere una 
gran cantidad de materia prima. 
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alimentación

Zona de secado

Zona de destilación

Zona de reacción

Gas
Zona de reducción

Aire

Rejilla

Cenizas

Carbón quemado

 

Figura 4: Esquema de gasificador de flujo cruzado (Knoef, 2005) 

- Gasificador de núcleo abierto (open core): este sistema de gasificación ha sido diseñado para 
materias primas finas y de baja densidad, que hacen imposible su alimentación a través de 
diámetros pequeños. La parte superior del gasificador se encuentra abierta a la atmosfera, y 
por allí se alimenta la materia prima y agente gasificador. El gas de síntesis sale del reactor por 
la parte inferior del reactor. 

Alimentación/Aire

Zona de secado

Zona de destilación

Zona de reacción

Zona de reducción
Rejilla

Cenizas
Gas

Trampa de agua

 

Figura 5: Esquema de gasificador de núcleo abierto (Knoef, 2005) 
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1.1.2 Gasificadores de lecho fluidizado 

Cuando un fluido pasa a través de un lecho de partículas finas, a caudales bajos, el fluido se 
atraviesa el lecho a través de los espacios entre las partículas. Este estado hidrodinámico se 
conoce como lecho móvil. Al incrementar el flujo del fluido, aumentan los espacios entre los 
sólidos y se mueven en una región limitada, expandiendo la altura del lecho sólido, respecto al 
estado anterior, a este estado se le conoce como lecho expandido. En la condición de lecho 
móvil y lecho expandido, el flujo experimenta una caída de presión al pasar a través del lecho 
de sólidos (Kunni y Levenspiel, 1991; Gidaspow, 1993). 

Si se sigue aumentando el flujo del fluido, se alcanza un equilibrio, en el cual la fuerza de 
fricción entre las partículas sólidas y el fluido contrarrestan el peso de las partículas, 
minimizando a componente vertical de la fuerza de compresión entre los sólidos hasta valores 
casi nulos y la caída de presión que experimenta el fluido al pasar a través del sólido no 
aumenta, incluso al incrementar el flujo del fluido, ajustándose al valor de presión estática de 
la columna partículas. Este estado en el cual los sólidos se encuentran “suspendidos” sobre el 
fluido se define como lecho fluidizado (Kunni y Levenspiel, 1991). En la condición de lecho 
fluidizado, el conjunto de partículas sólidas adquiere las características hidrodinámica de un 
líquido lo que tiene como principales ventajas un incremento en la eficiencia de los procesos 
de transferencia de calor, mayores eficiencias de mezcla así como una mayor estabilidad 
térmica respecto de los lechos móviles  (Kunni y Levenspiel, 1991; Gidaspow, 1993). Haciendo 
uso de esta ventaja y con el objetivo de eliminar los problemas observados en los gasificadores 
de lecho móvil, Fritz Winkler desarrollo el primer gasificador de lecho fluidizado en 1921.  

Este tipo de gasificadores contiene partículas sólidas no combustibles, que son fluidizadas por 
el agente gasificador que cumplen la función de entregar calor y mezclar la materia prima. Esta 
configuración permite que el proceso de gasificación se pueda realizar a temperaturas 
menores que en los gasificadores de lecho móvil. Desde su desarrollo inicial, la tecnología de 
los lechos fluidizados ha evolucionado optimizando mediante distintos diseños los procesos 
industriales. Respecto del uso de esta tecnología en los procesos de gasificación, dos de las 
principales configuraciones utilizadas son las de lecho fluidizado burbujeante y lecho fluidizado 
circulante (Basu, 2006,2013; Strezov y Evans, 2015; Kunni y Levenspiel, 1991) 

- Gasificador de lecho fluidizado burbujeante: En este sistema el agente gasificante (oxigeno, 
aire o vapor de agua) es alimentado por la parte superior del gasificador, a través de rejillas u 
otros sistemas similares que aseguren la distribución uniforme del gas por la base del lecho, 
mientras que la materia prima es alimentada por la parte superior del gasificador. La distancia 
desde la alimentación de materia a la superficie del lecho fluido es variable para cada 
conFiguración. La materia prima al llegar al lecho fluidizado se mezcla y recibe calor desde las 
partículas no combustibles sólidas. Los procesos de secado, pirólisis y oxidación parcial se 
realizan de forma rápida,  por lo que no se requieren tiempos de residencia altos, a 
temperaturas entre los 700 y 900 °C. El gas de síntesis generado en el proceso abandona el 
gasificador por la parte superior. 
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Gas

Cenizas
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Gasificación

Combustión

 

Figura 6: Esquema de gasificador de lecho fluidizado burbujeante (Kunni y Levenspiel, 1991) 

Las principales ventajas de esta configuración son que permite la gasificación de materias 
primas con distintas características físico-químicas, altas eficiencias de transmisión de calor y 
materia entre sólidos y gases, temperatura y concentración de agente oxidante uniforme en 
todo el volumen de reacción. 

Sin embargo, este tipo de gasificadores no presenta una buena conversión de los sólidos, ya 
que los sólidos completamente gasificados se mezclan con los parcialmente gasificados y 
ensucian la corriente de gas de síntesis, lo que disminuye las eficiencias del proceso. Otro 
problema que presentan este tipo de gasificadores es la lenta difusión del oxígeno en el lecho 
fluidizado, lo que puede provocar la presencia de zonas anoxicas, que disminuyen la eficiencia 
de gasificación del proceso. 

- Gasificador de lecho fluidizado circulante: En este tipo de gasificadores, los sólidos circulan en 
un sistema cerrado, en el que se produce un mezclado turbulento con altos tiempos de 
residencia de la materia prima. La conFiguración del sistema cerrado incluye un ciclon, que 
separa las partículas y permite la salida del gas de síntesis generado y una zona que permita 
eliminar cenizas y residuos sólidos del sistema. Las temperaturas de operación de este tipo de 
gasificadores se encuentran entre los 800 y 1000 °C. 
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Figura 7: Esquema de gasificador de lecho fluidizado circulante (Kunni y Levenspiel, 1991) 

El mezclado turbulento de este tipo de gasificadores, elimina los problemas de difusión de 
oxígeno en las burbujas, además permite la operación con altos volúmenes de materia prima. 
Sin embargo su operación es más compleja por la posibilidad de problemas mecánicos por el 
movimiento de los productos sólidos generados, así como por el efecto de los choques 
mecánicos entre las partículas. 

1.1.3 Gasificadores de lecho arrastrado 

En este tipo de gasificador la materia prima debe ser alimentada con un tamaño de partícula 
pequeño (<0.1 mm). La materia prima se mezcla con vapor de agua y/o oxígeno reaccionando 
en una zona de alta temperatura (1.500 a 2.000 °C) y presión (25 a 40 [bar]). Estas condiciones 
generan una zona de alta turbulencia, que favorece la mezcla de la materia prima con el 
agente gasificante. Las cenizas generadas en el proceso se eliminan por la parte inferior del 
reactor, mientras que el gas generado lo hace por la parte superior. En este tipo de gasificador 
no se forman residuos líquidos ni productos condensables orgánicos.  
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Figura 8: Esquema de gasificador de lecho arrastrado  

2. OBJETIVOS 

Los objetivos de este capítulo son: 

- Rediseño y puesta en marcha de un sistema de reacción de lecho fluidizado para gasificación 
de biomasa 

- Optimización de las condiciones de operación para la gasificación de biomasas amiláceas 
(hueso de aguacate) y lignocelulósicas (madera de pino y hueso de aceituna) 

- Caracterización química y combustible del gas de proceso 

3. METODOLOGÍA 

3.1 Materias Primas 

Uno de los parámetros analizados en este capítulo es el efecto sobre las características del gas 
de síntesis de la materia prima utilizada. Con lo cual, para esta sección se analizaran 3 tipos de 
biomasas:  

-Pino (Pinus spp), este biomasa se obtiene a partir de los residuos de la industria forestal, 
maderera y de la fabricación de muebles. En esta biomasa se incluye un porcentaje bajo de 
corteza. 

- Hueso de aceituna (Olea europaea), obtenido como subproducto de la fabricación de aceite 
de oliva, y comercializado para su uso como combustible en calderas domésticas. En este 
análisis se utiliza el endocarpo. 

- Hueso de aguacate (Persea americana var. hass), generado como residuo de la fabricación de 
guacamole y pasta de aguacate. En este análisis se utiliza el endocarpo. 
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El pino y los huesos de aceituna fueron suministrados por Biomasas Viloria (Madrid) y  los 
huesos de aguacate por Frumaco (Málaga) y el restaurante mexicano PUNTO MEX (Madrid). 
Una caracterización detallada (análisis proximal, elemental y FT-IR) de las biomasa utilizadas 
como materia prima en este sección se presentan en el capítulo 2 de esta tesis. Para 
homogenizar la biomasa utilizada en este capítulo, se realiza un procedimiento de pre-
tratamiento a cada una de ellas, el cual se describen en la Figura 9. 

Reducción 
de tamaño Tamizado SecadoMateria 

Prima

Caracterización:
• Análisis Elemental
• Análisis Proximal
• FT-IR

 

Figura 9: Etapas del proceso de pre-tratamiento de biomasas  

Los detalles de cada una de las etapas que conforman el proceso de pre-tratamiento,  se 
presenta a continuación. 

 3.1.1 Reducción de tamaño de partícula 

El primer paso del pre-tratamiento de las biomasas analizadas en esta sección, es la reducción 
del tamaño de partícula. El equipo utilizado para cumplir este objetivo, es el molino de 
cuchillas marca Retsch modelo Grindomix GM 200. 

Este equipo permite modificar la velocidad de giro de cuchillas (0-10000[rpm]) , el tiempo de 
operación (0-5 [min]) y el sentido de giro de las cuchillas (horario y antihorario); esta última 
variable es utilizada principalmente para eliminar atascos del sistema. La determinación de las 
condiciones óptimas de molienda se realizará una vez definido el diámetro nominal de la 
biomasa que se va a alimentar al reactor en la zona de lecho fluido. 
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Figura 10: Molino de cuchillas Restch Grindomix GM 200 

3.1.2 Tamizado 

La separación de las fracciones de distinto tamaño de materia prima, obtenidas después del 
proceso de molienda, se realiza utilizando la tamizadora electromagnética digital de la marca 
CISA modelo 300N. Este equipo permite ajustar tiempo de tamizado [min], tiempo de ciclos 
[min] (en caso de que se quiera que el proceso se realice en forma intermitente) y amplitud de 
la vibración en [cm]. Después de ensayos de optimización de las condiciones de operación, se 
definen las siguientes condiciones de operación:  

-  Tiempo total : 45 [min]  
- Sin ciclos  
- Amplitud de vibración: 0.5 [cm] 
 

-5.12- 

 



Capítulo 5: Gasificación de Biomasa en Sistema de Reacción de Lecho Fludizado  

 

 

Figura 11: Tamizadora electromagnética digital marca CISA modelo BA300N.  

La selección del tren de tamizado, se realiza de acuerdo a los tamaños de partículas  utilizados 
en otros sistemas de reacción similares al utilizado en este capítulo(Narváez et al., 1996; de 
Andrés et al., 2011; Yang, 2003; Arena et al., 2010; Calvo et al., 2012; Karatas et al., 2013). El 
tren de tamizado utilizado, se presenta en la Tabla 2. La selección de la fracción de biomasa 
utilizada, se realizará después de un análisis de optimización del sistema de alimentación, que 
permita definir la fracción que mejor se adecua a la operación del equipo. 

Tabla 2: Tren de tamizado utilizado para separación de materia prima 

tamiz Tamaño de luz [micras] 
1 1000 
2 600 
3 400 
4 250 
5 100 

 

3.1.3 Secado 

Una vez triturada, la biomasa se seca, hasta una humedad por debajo del  1 %. Para conseguir 
este objetivo, la biomasa se deja secando por 48 horas a 75 °C en la estufa marca Carbolite, 
modelo AX60. Una vez cumplido este tiempo de secado, la biomasa se deja enfriar hasta 
temperatura ambiente, en desecador durante 1 hora. 
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Figura 12: Estufa Carbolite modelo AX60 para secado de biomasa 

Una vez que la biomasa se ha secado, la determinación de la humedad, se realiza utilizando la 
balanza de humedad de Marca PCE Instruments modelo MB100 

 

Figura 13: Balanza de humedad PCE modelo MB100 
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3.2 Montaje experimental 

Los trabajos experimentales que se realizan en esta sección, requieren un montaje 
experimental secuencial, que se presentan en la Figura 14. 

Alimentador
Reactor de 

lecho 
fluidizado

Analizador 
de gases

Materia
Prima 

Pre-tratada

Sistema de 
limpieza de 

gases
 

Figura 14: Esquema de montaje experimental para experiencias de gasificación.  

En la Figura 14 es posible identificar 3 subsecciones principales en el montaje experimental: el 
alimentador, el reactor de lecho fluidizado y el sistema de análisis de gases. A continuación se 
describe cada una de estas subsecciones en detalle. 

3.2.1 Alimentador 

Durante el desarrollo de esta investigación, como parte del proceso de optimización y 
rediseño, se utilizaron dos sistemas de alimentación de materia prima. A continuación se 
describe cada uno de ellos 

3.2.1.1 Primer prototipo del sistema de alimentación de biomasas 

La Figura 15 muestra el primer prototipo del sistema de alimentación de biomasa. Este sistema 
está constituido por dos tornillos de paso fijo, con motores independientes (10.c). El primero 
de estos tornillos, dispuesto en la base del depósito de biomasa (10.a) permite la regulación de 
su velocidad a través del sistema de control automático y (15.d). El segundo tornillo (15.b), 
denominado tornillo rápido, está conectado por el primero a través de un tubo de teflón, se 
mueve a una velocidad alta, no regulable por el usuario. 

El primer tornillo permite regular el flujo de alimentación de biomasa, mientras que el segundo 
tornillo lleva a alta velocidad la biomasa hasta el reactor, para evitar  que reaccione antes de 
ingresar al volumen de reacción del lecho fluido. 

El depósito de biomasa (15.d) presenta forma de bóveda, con un cierre en la zona central y 
una paleta interna, para remover la biomasa, y evitar la formación de taludes y bóvedas. El 
sistema que remueve la biomasa, para romper las bóvedas y asegurar un flujo continuo y 
contante de biomasa, cuenta con un motor independiente al de los tornillos de alimentación 
(15.e). Además el conjunto posee una purga de gas (15.f), que regula la presión del sistema de 
alimentación, igualándola a la presión interna de operación del sistema de reacción de lecho 
fluidizado. De esta forma se busca evitar diferencias de presiones, que pudieran evitar el 
ingreso de biomasa al reactor por atasco o reflujo en la alimentación. 
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(a)

(c)

(d)

(e)
(f)

(b)

 

Figura 15: detalle de alimentador de biomasa: (a) tornillo dosificador; (b) tornillo rápido; (c) 
motores de tornillos dosificadores; (d) depósito de biomasa; (e)motor de sistema de remoción 
de biomasa; (f) purga de agente fluidizante 

3.2.1.2 Rediseño del sistema de alimentación de biomasas (prototipo final) 

Las pruebas del primer prototipo del sistema de alimentación de biomasa, presentaron los 
siguientes problemas de operación: 

- Atascos, principalmente en la zona del tornillo rápido 

- Ingreso de sílice desde el reactor de lecho fluidizado hacia la zona del tornillo rápido 

- Fugas de gas en zona de cierre del depósito de biomasa 

Para solucionar estos problemas operacionales se realizaron las siguientes modificaciones al 
diseño del sistema de alimentación de biomasa: 

- Aumento en la tolerancia entre tornillo rápido y carcasa. El incremento en la tolerancia 
absorbió los atascos, entregando un flujo de alimentación de biomasa continuo y estable. De 
forma adicional se fortalece la unión del tornillo rápido con el motor (desde unión solidaria a 
unión de abrazadera con tornillos Allen). 

- Incorporación de línea de purga en zona de tornillo rápido: el ingreso de sílice desde el lecho 
fluidizado hacia el tornillo rápido se asocia a diferencias de presión entre ambas zonas, para 
estabilizar la presión mediante un mayor flujo de purga en la zona del tornillo rápido se 
incorpora una línea de purga en esta zona. Esta modificación soluciona el problema del ingreso 
de sílice. 
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Las alternativas analizadas para solucionar las fugas de gas en la zona del cierre del depósito 
de biomasa no entregaron resultados operacionales satisfactorios. Ante estos resultados se 
optó por una modificación mayor, cambiando el sistema de dosificación de biomasa.  

(d)

(a)
(a)(b)
(b)

(c)

(e)
(e)

(f)

(f)
(f)

 

Figura 16: Sistema de alimentación de biomasa de émbolos, donde: (a) depósitos de biomasa; 
(b) purga de agente gasificante; (c) contenedor de biomasa;  (d) tonillo sin fin de control de 
movimiento de embolo; (e) vibrador; (f) válvulas de compuerta manuales. 

El sistema de dosificación rediseñado, está compuesto por dos depósitos  de biomasa (fig. 
16(a)) de geometría cilíndrica de diámetro interior 3 [cm], con tapa roscada y un ingreso de 
purga (fig. 16(b)) de gas en la parte superior. Ambos dosificadores están conectados, en un 
ángulo de 45 º, a un contenedor (fig. 18(c)), por tubería de acero inoxidable 316, el cual a su 
vez está conectado por un tubo vertical, del mismo material, al tornillo rápido. Esta 
configuración de unión, ha sido diseñada, para que la gravedad ayude en la caída de la 
biomasa al tornillo rápido.  

En la base de los contenedores cilíndricos existe un embolo de desplazamiento vertical, 
controlado mediante un tornillo sin fin (fig. 16(d)), de potencia regulable a través del sistema 
de control automático, que se explica más adelante. La potencia del motor del tornillo sin fin, 
fija la velocidad de avance el embolo, que provoca la caída de la biomasa por rebalse, como se 
muestra en la Figura 17. La biomasa cae en al contenedor para finalmente caer por gravedad al 
tornillo rápido. Cada depósito cuenta en la parte superior con un sistema de vibración (fig. 
16(e)), que ayuda al movimiento de la biomasa por la línea, evitando atascos. Los depósitos 
funcionan en forma alterna,  permitiendo la recarga de biomasa de un contenedor, mientras el 
otro alimenta biomasa. 
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Figura 17: Sistema de alimentación de biomasa por embolo 

Tanto el sistema de purga como la tubería de conexión entre el depósito de biomasa y el 
contenedor anterior a la caída de la biomasa están equipados con válvulas de compuerta 
manuales (fig 16(f)).  El objetivo de estas válvulas es aislar la presión de los contenedores de 
biomasa en el momento que no están operando para permitir la recarga de biomasa. En tanto 
que el contendor de biomasa, ubicado antes del paso de la biomasa al tornillo rápido, tiene 
como objetivo principal absorber las variaciones de presión que pudieran existir al cambiar la 
alimentación entre un contenedor de biomasa y otro, por ello tiene un volumen mayor que la 
suma de ambos contenedores. 

El re-diseño del sistema de alimentación de biomasa ha eliminado todos los problemas de 
presurización de la línea. 

3.2.1.3 Curvas de alimentación de biomasa 

El sistema de control, que se explica más adelante en este apartado, permite controlar la 
potencia del motor que provoca el movimiento de los émbolos del sistema de alimentación de 
biomasa. Por esta razón resulta necesario construir curvas de alimentación que permitan 
asociar la potencia del motor con el flujo de alimentación másico, para cada una de las 
biomasas utilizadas en los experimentos.  

Considerando las diferencias entre las biomasas utilizadas como materia prima (pino, hueso de 
aceituna y hueso de aguacate) es necesario generar curvas de alimentación experimentales 
independientes para cada uno de los materiales analizados. Las primeras pruebas realizadas en 
el alimentador de biomasa mostraron que la granulometría que minimizaba los atascos así 
como el arrastre neumático de los sólidos es la diámetro nominal entre 1000 y 600 [micras], 
utilizada además en reactores con similares características geométricas (Gill et al., 1999; 
Narváez et al., 1996; Maniatis et al., 1989; Yang, 2003). A la luz de estos resultados se define 
que esta será la fracción que se utilizará para todos los experimentos. 

Una vez definida la granulometría a utilizar, se realiza una prueba de reproducibilidad en las 
curvas de calibración. Para el pino y se toman muestras a intervalos de 5 % de potencia desde 
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5 hasta 100 % de potencia. Se recoge la biomasa alimentada en 5 minutos y se pesa en una 
balanza de precisión. Este procedimiento se realizó en triplicado, para analizar la variabilidad 
que pudiera presentar el equipo, los resultados se muestran en la Figura 18. 
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Figura 18: Curva de alimentación: análisis de reproducibilidad de sistema de alimentación de 
biomasa utilizando pino.  

Los resultados muestran una excelente reproducibilidad de los datos obtenidos para las 3 
repeticiones (desviación estándar menor al 5 %) para potencias menores a 75 %. Por encima 
de este valor se observa una alta variabilidad de los datos. Considerando estos resultados, se 
optará por utilizar el alimentador, en rangos de operación,  para potencias por debajo del 75 
%. 

Para el hueso de aguacate se toman muestras a intervalos de 10 % de potencia desde 10 hasta 
100 % de potencia. Se recoge la biomasa alimentada cada 5 minutos y luego se pesa en una 
balanza de precisión. Este procedimiento se realizó en triplicado, para analizar la variabilidad 
que pudiera presentar el equipo, los resultados se muestran en la Figura 19. Es importante 
señalar que una vez definidas las curvas de calibración se realizaban pruebas de calibración de 
alimentación de biomasa antes de realizar cada experimento de gasificación. 
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Figura 19: Curva de alimentación: análisis de reproducibilidad de sistema de alimentación de 
biomasa utilizando hueso de aguacate.  

La Figura 20 presenta las curvas de alimentación para pino, hueso de aceituna y hueso de 
aguacate, estimadas como la media de tres repeticiones. Estas curvas se verificaban antes de 
cada experimento de gasificación realizado. 
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Figura  20: curvas de alimentación para pino, hueso de aceituna y hueso de aguacate, para 
valores medios de tres repeticiones 
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3.2.2 Reactor de lecho fluidizado multietapa 

El reactor utilizado en esta investigación es un reactor de nuevo diseño (solicitud de patente 
P201430294). En este sistema de reacción se pueden distinguir sub-secciones que se 
presentan en la Figura 21. A continuación se presenta una descripción detallada de cada una 
de estas secciones. 

Horno 
Calefactor

Reactor de 
lecho 

fluidizado

Sistema de 
salida de 

gases

Sistema de 
alimentación 

de gases

Sistema de Control Automático
 

Figura 21: Esquema de sistema de reacción de lecho fluidizado multietapa 

3.2.2.1 Sistema de alimentación de gases 

La línea de alimentación tiene un diámetro de 1/4 [in] y cuenta con una línea de alimentación 
de aire, una línea de alimentación de nitrógeno  y una línea de alimentación para agua. Un 
esquema del conjunto general del sistema de alimentación de agente fluidizante/oxidante, se 
presenta en la Figura 22. 

 

Figura 22: Esquema de líneas de alimentación de agente fluidizante/oxidante al reactor de 
lecho fluido 
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La regulación de los caudales se realiza a través de tres reguladores de flujo másico Bronkhorst 
EL-FLOW Select Los reguladores de aire y nitrógeno permiten un flujo máximo de 5[ l/min] 
mientras que el máximo caudal de agua es de 15 [ml/min]. El control de flujo está integrado al 
sistema automático de control del reactor multietapas que se describirá más adelante en este 
apartado. El aire será suministrado al sistema, utilizando un compresor modelo DX 25 de la 
marca Dexter, con una potencia de 2,5 HP, una capacidad de desplazamiento de aire de 205 
l/min y una presión máxima de trabajo de 8 bar. Este compresor cuenta además con un 
calderín con una capacidad de 24 [l]. En tanto que el nitrógeno proviene de una bombona de 
calidad industrial ALPHAGAZTM 1 suministrada por Air Liquide. Las especificaciones del gas 
utilizado se presentan en la Tabla 3. 

Tabla 3: Especificaciones del nitrógeno calidad industrial ALPHAGAZTM 1 

Humedad (H2O) < 3 [ppm-mol] 
Oxígeno (O2) < 2 [ppm-mol]       
Hidrocarburos totales (CnHm)   < 0,5 [ppm-mol] 
Pureza total mínima 99.999 % 
Plazo de caducidad 60 meses 

 

Una vez regulados los flujos, las líneas de aire y nitrógeno, se unen,  formando una única 
corriente. Aguas abajo de esta zona de control de flujo de purga, la línea se une a la línea de 
agua. El sistema de alimentación de gas se encuentra además equipado con un rotámetro 
manual, con un flujo máximo de 1 [l/min], que permite controlar el flujo de purga hacia el 
alimentador de biomasa. El gas es pre-calentado, en un serpentín, haciendo que ingrese al 
reactor a la misma temperatura de operación del sistema.  

Para evitar el ingreso de agua o partículas sólidas a los reguladores de flujo másico, la línea de 
gases está equipada con una secuencia de filtros de coalescencia. Los filtros son la marca SMC, 
a continuación se detalla la secuencia  de filtros utilizados: 

- SMC AF20: grado de filtración nominal de 5 μm. 

- SMC AFM20: grado de filtración nominal de 0,3 μm. 

- SMC AFD20: grado de filtración nominal de 0,01 μm. 

Estos filtros se colocan en serie, después de un filtro de humedad. 
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Figura 23: Secuencia de filtros de secado y limpieza de aire para línea de gas de reactor 
multietapa. 

Finalmente y como medida de seguridad en caso de fallo en los reguladores de flujo másico, se 
instala una línea independiente de rotámetros manuales, que permite verificar la correcta 
calibración de los reguladores de flujo másico, así como la operación ante averías de estos 
reguladores, para aire y nitrógeno. 

3.2.2.2 Horno Calefactor 

El horno calefactor suministra la energía necesaria, en forma de calor, al reactor para poder 
realizar los procesos de conversión termoquímica de biomasa. El horno aporta calor al reactor, 
mediante resistencias eléctricas de potencia regulable.  El horno ha sido diseñado con 3 zonas 
de calentamiento, que permiten controla de forma independiente la temperatura en la zona 
de lecho fluido, freeboard y de lecho móvil catalítico, que se describen más adelante, en esta 
sección. 

 

Figura 24: Horno para reactor multietapa. 
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3.2.2.3 Reactor de lecho fluidizado 

El cuerpo principal del reactor está fabricado con acero inoxidable 316 (S31600). Las 
propiedades más importantes de este material se resumen en la Tabla 4. 

Tabla 4: Composición y propiedades del acero inoxidable 316 (fte: MatWeb) 

Composición Propiedades físicas Propiedades térmicas 
C ≤ 0,08 % Densidad 8000 kg/m3 Punto de fusión 1370 - 1400°C 
Cr 16 - 18 % Propiedades mecánicas Máxima 

temperatura 
de servicio 

Uso intermitente 925 °C 
Mn 61,8 -72 % 
Mo ≤ 2 % Dureza 79 HRB Uso continuado 870 °C 
Ni 10 - 14 % 
P ≤ 0,045 % Límite 

elástico 
290 MPa    

Si ≤ 1 % 
S ≤ 0,03 % Tensión 

de rotura 
580 MPa    

  
  Módulo 

de 
elasticidad 

193 GPa    
  

       
En reactor de lecho lecho fluidizado es posible distinguir 3 zonas principales: 

- Zona de lecho fluidizado 

- Zona de separación de sólidos (Freeboard y ciclón interno) 

- Reactor de lecho móvil 

Además en el cuerpo del reactor se encuentra la entrada para la alimentación de gases y de 
biomasa. Un esquema general del cuerpo del reactor de lecho fluidizado se muestra en la 
Figura 25. A continuación se describe cada una de estas zonas en detalle. 
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Figura 25: Esquema de reactor multietapa con detalle de sus secciones 

3.2.2.3.1 Zona de reacción en lecho fluido 

La zona de reacción en lecho fluido posee una geometría cilíndrica, con un diámetro de 42.7 
[mm] y una altura de 243.1 [mm]. El reactor está diseñado para operar utilizando como agente 
fluidizante/oxidante aire, oxigeno o agua, o una mezcla de ellos. Antes del ingreso al seno de 
reacción de lecho fluido, el agente fluidizante/oxidante, es precalentado en un serpentín 
exterior al cuerpo de reactor, ingresando al volumen de reacción,  a la misma temperatura de 
operación del lecho fluido, a través de un plato poroso, de diámetro de poro 50 [micras]. En el 
interior del cuerpo del reactor se sitúa un anillo de 2 [mm] de espesor con los bordes biselados 
introducido a presión que define la posición del plato poroso en todos los experimientos. El 
plato poroso es asegura el ingreso del aire en régimen laminar, evitando la presencia de 
fenómenos de jet, asegurando una distribución del homogénea del gas en el lecho fluidizado. 

Durante el proceso de puesta en marcha se observó que en algunas pruebas el lecho de 
partículas no llegaba a fluidizar. El análisis boroscópico mostró que el anillo biselado no es 
regular producto de la deformación asociada a la presión utilizada para fijarlo en el interior del 
reactor. La irregularidad del anillo genera zonas en las cuales no hay contacto entre el anillo y 
el disco, dejando libre el paso del agente gas (Figura 26 (a)), lo que provocaba el fenómeno 
descrito en la literatura como Chanelling (Yang, 2003).  Este fenómeno disminuye la calidad de 
la fluidización y en algunos casos extremos llega a impedir que el fenómeno se provoque. 
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Este problema se solucionó eliminando el biselado del plato poroso e incluyendo durante la 
operación un filtro circular de material refractario (fibra de cuarzo, diámetro poro 100 
[micras]), garantizando el sellado de esta zona de unión. Un esquema de la modificación se 
presenta en la Figura 26 (b). 

(a) (b)

 

Figura 26: Detalle de unión entre plato poroso y anillo biselado en primer prototipo (a), donde 
las flechas rojas señalan la zona de ingreso de aire que provoca el fenómeno de channeling y 
modificación al plato poroso y anillo plano más disco refractario poroso (b) en diseño final. 

3.2.2.3.2 Freeboard. 

La zona de freeboard se encuentra por encima de la zona del lecho fluido, tiene un diámetro 
de 62.0 [mm] y una altura de 183.4 [mm]. La unión entre ambas zonas es de geometría 
troncocónica, con una altura de 89.0 [mm], con diámetros coincidentes para permitir la unión 
de cada zona con sus extremos. 

El objetivo principal de la zona de freeboard, es reducir la velocidad lineal de los gases 
provenientes desde el lecho fluidizando. De esta forma se evita que el material particulado, así 
como sólidos de la zona de lecho fluido, sean arrastrados por la corriente gaseosas y lleguen al 
reactor de lecho móvil. La variación de los diámetros, en la geometría troncocónica, provoca 
una caída en la presión y la velocidad de los sólidos, lo que hace que se separen del flujo de gas 
y caigan a la zona de lecho fluidizado, evitando que salgan desde el sistema de reacción. 
Originalmente se había situado un de eje vertical, en la parte superior de la zona de freeboard, 
para colectar los sólidos que pudiesen haber pasado esta zona (Figura 27).  

 

Figura 27: Vista frotal y superior de ciclón de eje axial. 
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Sin embargo, el material utilizado en el cuerpo del reactor (acero inoxidable 316), presenta 
deformación con la temperatura, que no permiten el acceso al ciclón al dañar las uniones 
roscadas, con lo cual se decide trabajar sin el ciclón instalado en el cuerpo del reactor.  

3.2.2.3.3 Reactor de lecho móvil (zona catalítica) 

En la zona del reactor de lecho móvil, ubicado en la parte superior del cuerpo del reactor, 
podemos distinguir tres secciones: el distribuidor de gas, la zona de catálisis y el acceso a la 
zona de catálisis, que permite cargar y descargar el catalizador. Toda esta sección está 
construida en acero inoxidable 316.  La Figura 28(a) muestra una imagen de esta sección del 
cuerpo del reactor. 

El distribuidor de gas está constituido por una placa convexa perforada con cinco orificios: un 
orificio central de 6 [mm] de diámetro y cuatro orificios a su alrededor, de 2 [mm] de diámetro 
(Figura 28 (b)). El distribuidor está soldado a la zona de catálisis y se une a la salida axial del 
ciclón mediante una tuerca de métrica 12. 

Difusor poroso

Zona de catálisis

Acceso zona de catálisis

(a)

(b)Salida de gases

 

Figura 28: (a) Secciones de reactor de lecho móvil y (b) detalle de difusor poroso de ingreso de 
gases. 

La zona de catálisis, es de geometría cilíndrica con un diámetro interior de 62 [mm] y una 
altura de 243 [mm]. La zona de catálisis posee en su extremo superior una canalización para la 
salida de los gases. La parte superior de esta sección es roscada, con el objetivo de acceder al 
interior y poder realizar las acciones de carga y descarga del catalizador. La tuerca de unión 
permite el ingreso de un termopar, que funciona como indicador de la temperatura de 
reacción en esta zona. En los análisis realizados en este capítulo no se utilizaron catalizadores, 
con lo cual esta zona del sistema se dejó vacía durante la operación. 
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3.2.2.4 Sistema de salida de gases 

La línea de salidas de gases, está compuesta por un ciclón y una línea de tubería de 1/4 [in], de 
acero inoxidable 316. Ambas secciones tienen sistemas de control de temperatura 
independientes, y se encuentran aisladas térmicamente. El objetivo de este control de 
temperatura es evitar la condensación de los componentes volátiles presentes en el  gas, antes 
de llegar al sistema de limpieza de gases, que pudieran dañar o provocar atascos en la salida 
del sistema, afectado la presión de operación.  

(a)

(b)

 

Figura 29: Sistema de salida de gases compuesto por (a) ciclón y (b) línea calefactada  

3.2.2.5 Sistema de Control Automático 

El sistema de control automático, permite el control general de los parámetros de operación 
del reactor. Está dotado de una interfaz de control de usuario de pantalla táctil, situado cerca 
de la línea de salida de gases, así como de una plataforma de control remota, controlada desde 
un ordenador convencional, en la sala de control contigua al laboratorio, aislada por cristales 
de seguridad. La opción de controlar el reactor de forma remota disminuye los riesgos de 
seguridad asociados a la operación del equipo. 
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Figura 30: Pantalla general de control de reactor multietapa.  

La Figura 30 muestra la pantalla de control general del sistema. Todos los parámetros medidos 
por el sistema de control son almacenados en una planilla Excel, en la cual el tiempo de toma 
de datos es definido por el usuario con un mínimo entre cada adquisición de datos de 1 [s]. 

Los datos almacenados y entregados en los reportes del sistema de control del reactor 
multietapa son: 

- Pl1/indicador de presión de operación: la señal es enviada por el sensor marca 
Barksdale,  modelo UPA21 

- DP1/Indicador de presión diferencial de lecho fluido: entrega la diferencia entre la 
presión en base de lecho (alta presión) y la presión de operación del sistema (baja 
presión). La entrada de ambos sensores se encuentra en la zona de freeboard como se 
explicó previamente. El sensor utilizado es el modelo BTEM500 70 D4A de la marca 
Sensor Technics 

- SIC1/Sistema de control de alimentación de biomasa: permite controlar la potencia del 
motor de giro del tornillo dosificador situado en la base del depósito de biomasa. La 
potencia está regulada de forma porcentual respecto de la máxima potencia del motor 
de giro. La forma de regulación de este parámetro obliga a construir una curva de 
alimentación para cada una de las biomasas ocupadas 

- FIC1/Sistema controlador e indicador del flujo de N2 : la casilla inferior permite definir 
el set point (consigna) de flujo deseado y el tiempo en que se quiere llegar a este flujo, 
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una vez definido estos parámetros, es posible verificar el flujo en tiempo real en el 
recuerdo superior de fondo gris. 

- FIC2/Sistema controlador e indicador de aire: Funciona igual que FIC1  

- FIC3/Sistema controlador e indicador de la entrada de agua al sistema: Funciona igual 
que FCI1. 

- TIC1/Sistema controlador e indicador de la temperatura del horno en la zona del 
reactor de lecho fluido:  En el recuadro inferior se indica el valor de operación , una vez 
definido, la planilla superior permite ver la temperatura en tiempo real en la pared del 
reactor. Tiene un valor máximo de operación de 1000°C, regulable grado a grado. 

- TIC2/Sistema controlador e indicador de la temperatura del horno en la zona de 
freeboard: Funciona igual que TIC1, con un valor máximo de operación de  400°C 
controlables grado a grado. 

- TIC3/Sistema controlador e indicador de la temperatura del horno en la zona del 
reactor de lecho móvil: Funciona igual que TIC1, con un valor máximo de operación de  
1000°C controlables grado a grado. 

- TI4: Indicador de temperatura en el interior del reactor de lecho fluido 

- TI5: Indicador de temperatura en el interior del reactor de lecho móvil 

El sistema también controla, a través de la pestaña de TARS, los siguientes parámetros: 

- TIC6/Sistema indicador y controlador de la temperatura en ciclón externo. 

- TIC7/Sistema indicador y controlador de la temperatura en la línea calefactada. 

3.2.3 Sistema de limpieza de gases 

Los gases generados en el reactor multietapa deben pasar por un tren de limpieza que evite, 
principalmente la llegada de sólidos y aceites corrosivos al sistema de análisis de gases. En 
base a estas consideraciones, se ha definido un sistema de limpieza de gases, por absorción,  
asociado al procedimiento presentado en la especificación técnica CEN BT/TF 143, para análisis 
de sólidos y compuestos orgánicos no condensables. 

El tren de limpieza especificado en la norma, debe cumplir las siguientes condiciones: 

- Está constituido por seis borboteadores, con una capacidad entre 100 y 250 [ml] en 
función del flujo de gas producto. 

- Los cinco primeros borboteadores contendrán alrededor de 50 [ml] de disolvente y el 
último estará vacío. 

- El disolvente será isopropanol. 
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- Los borboteadores 1,2 y 4 se encontrarán en un baño termostático a una temperatura 
comprendida entre 35 y 40°C mientras que los colocados en las posiciones 3, 5 y 6 
deberán estar a temperaturas entre -20 y -15°C. 

- Los borboteadores pueden tener o no un filtro en su extremo. 

Un esquema del montaje del tren de adsorción sugerido se presenta en la Figura 31. 

Entrada 
de gas

Salida de gas

Deshumidificador Baño 
caliente

Baño frío
Lavador de gases

Colector de 
solventes  

Figura 31: Tren de adsorción química de sólidos y compuestos orgánicos no condensables  
propuesto por especificación técnica CEN BT/TF 143 

Considerando esta conFiguración de tren de adsorción, se define el tren de limpieza de gases 
utilizado bajo las siguientes especificaciones: 

- Tren de limpieza con 6 borboteadores sin filtro 

- Los borboteadores 1, 2 y 3 se encuentran inmersos en un baño caliente de agua a 45 °C 
cargados con 150 [ml] de isopropanol 

- Los borboteadores 4 y 5 se encuentran inmersos en un baño frio -12 °C cargado con 
150 [ml] de isopropanol 

- El borboteador 6 se encuentra inmerso en un baño frio a -12 °C sin ningún solvente en 
su interior. 

 Los borboteadores se unen en forma secuencial y en paralelo desde el  1 al 6. El baño de alta 
temperatura utilizado de marca Memmert, modelo WNB 7, de 7 litros de capacidad y un rango 
de temperaturas de trabajo entre 10°C y 95°C. En tanto que el baño frio es de marca Lauda,  
modelo Alpha RA 8, con un volumen máximo de 8 litros. El líquido anticongelante utilizado en 
el baño frio es un anticongelante diluido para utilización directa en coches, de la marca 3CV 
con un punto de congelación de -18°C,  homologado por la norma UNE 26-361-88. En función 
de esta especificación, se define la temperatura del baño frío a  -12°C, para evitar deterioro del 
líquido anticongelante. 
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Para la conexión desde la línea de salida de gases, hasta el primer borboteador, se utiliza 
tubería de teflón, todas las demás conexiones se realizan con tubería de tygon, para evitar la 
difusión y pérdida de algunos de los compuestos de interés, por ejemplo el hidrógeno, que 
puede observarse en materiales como la silicona. 

3.2.4 Sistema de Análisis de Gases 

El análisis de la composición de los gases generados en el reactor multietapa, se realizara 
utilizando la técnica de Micro-cromatografía de gases, conocida como micro GC. El equipo 
utilizado es de marca Agilent modelo 490.  

 

Figura 32: Micro GC Agilent 490 

Este equipo permite analizar muestras directamente desde la línea de salida de gases en 
intervalos de tiempo pequeños (2 a 5 [min]), en función del programa cromatográfico definido 
por el usuario. De esta forma entrega datos de operación, prácticamente en tiempo real, de la 
composición de los gases generados.  

El micro GC utilizado en los experimentos presentados en este capítulo, está equipado con 3 
columnas cromatográficas, instaladas en paralelo, en tres canales cromatográficos 
independientes, para el análisis de distintos componentes del gas generado. Estas columnas 
son: 

- CP-Molsieve (canal 1): esta columna permite la identificación y cuantificación de 
hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, metano, monóxido de carbono 

- CP-PoraPLOT™ Q (canal 2): esta columna permite la identificación y cuantificación de 
dióxido de carbono, etileno, etano, acetileno, ácido sulfhídrico. 

- Al2O3/KCl (canal 3): esta columna permite la identificación y cuantificación de 
propano, propileno, isobutano, n-butano, trans-2-buteno, isobuteno, cis-2-buteno, 
neopentano, isopentano, n-pentano, 1 3 butadieno. 
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Los tres canales cromatográficos cuentan un detector de conductividad térmica (TCD). Los 
programas cromatográficos de cada uno de los canales se definieron en utilizando como 
referencia las notas técnicas SI-02233, SI-02235 y SI-02302 de Agilent Technologies. Las 
condiciones de cada programa cromatográfico por canal se presentan en la Tabla 5. 

Tabla 5: Programas cromatográfico optimizados para los 3 canales integrados en el analizador 
MicroGC Agilent 490. 

 Canal 1 Canal 2 Canal 3 
Tiempo de adquisición de datos 90 [s] 90 [s] 90 [s] 
Temperatura de inyección de gases 110°C 110°C 110°C 
Tiempo de inyección gases 40 [ms] 40 [ms] 40 [ms] 
Temperatura horno canal 130°C 70°C 100°C 
Presión 25 [Psi] 20 [Psi] 10,5 [Psi] 
Blackflush (tiempo de pretratamiento de gases) 9 [s] 9 [s] 33 [s] 

 

La cuantificación de los compuestos analizados, se realiza utilizando la metodología de curva 
de calibración. Para realizar la curva se utiliza un gas patrón, suministrado por air liquide, con 
concentraciones conocidas, que se inyecta en el microGC, generado una curva de calibración 
en función de las áreas generadas para cada pico y la concentración de cada componente, de 
esta forma al inyectar las muestras, el microGC estimará una composición directamente como 
función del área de cada pico. La Tabla 6 muestra la resolución de cada uno de los picos 
cromatograficos por canal, en tanto que la Tabla 7 presenta la comparación entre composición 
de proveedor y la estimada utilizando la curva de calibración definida por usuario 

Tabla 6: Identificación cromatográfica para inyección de gas de calibración 

Canal 1 

H2

N2

CH4 CO
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Canal 2 

CO2

C2H4 C2H6+C2H2

 
Canal 3 

C3H8 C3H6
i-C4H10 n-C4H10

C4H8

 
 

La Tabla 6 muestra que para todos los compuestos de interés, el programa cromatográfico 
utilizado presenta una buena resolución cromatográfica, sin picos solapados y con una línea de 
base estable. 

En tanto que los resultados de la Tabla 6 muestran diferencias menores al 1 % entre los valores 
estimados para el gas de calibración en base a la curva de calibración construida, respecto de 
los valores entregados por el proveedor del gas, para todos los gases con excepción del 
metano (1.5 %) y el C3H8 (2.5 %) 
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Tabla 7: Cuantificación en base a curva de calibración para inyección de gas de calibración. 

Canal compuesto Composición de 
proveedor  %[v/v] 

Composición detectada 

1 H2 10.96 10.98 
N2* 45.77 45.79 
CH4 3.26 3.31 
CO 12.07 12.00 

2 CO2 15.99 16.01 
C2H4 2.33 2.31 
C2H6+C2H2 3.44 3.41 

3 C3H8 2.17 2.12 
C3H6 3.00 2.94 
i-C4H10 1.16 1.13 

*Estimado por diferencia 

3.2.5 Selección de tamaño de partícula y optimización de la altura del lecho a través del 
análisis de curvas de fluidización 

El análisis de las curvas de fluidización permite definir las condiciones de altura y 
granulometría de lecho. Utilizando como base la revisión bibliográfica realizada se definió 
utilizar como material de lecho arena de sílice, sin embargo la determinación de tamaño de 
partícula no resulta tan sencilla, ya que la revisión bibliográfica revela que se utilizan 
granulometrías muy distintas de lecho, en reactores de dimensiones similares al utilizado en 
estos experimentos, según se muestra en la Tabla 8. La altura estática y el diámetro de las 
partículas inertes del lecho definen parámetros operacionales como la velocidad de mínima 
fluidización y caída de presión del lecho, ambos parámetros de gran importancia en la 
optimización de los procesos de gasificación en lecho fluidizado. 

Tabla 8: Resumen de tamaños de sílice y tamaños de reactores de lecho fluido para distintas 
publicaciones. 

Diámetro nominal 
sílice [micras] 

Diámetro reactor 
[mm] 

Altura reactor [m] Referencia 

236-400 40 1 Chirone et al.,2008 
476-635 130 0.6 Sreekanth et al.,2008 

<900 40 5 Scala et al.,2003 
3350-4500 60 0.2 Gil et al.,1999 

 

3.2.6 Estimación de aire estequiométrico. 

La estimación del aire estequiométrico se realizará considerando la ecuación de oxidación total 
de Carbono (C), Azufre (S) e Hidrógeno (H), a partir de la cual, es posible estimar los moles 
requeridos de oxígeno, según se presenta en la Tabla 9. 
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Tabla 9: Ecuaciones de oxidación total de carbono, hidrogeno y azufre, relaciones en moles y 
pesos. 

Oxidación Carbono C O2 CO2 
Mol 1 1 1 
Peso Molecular [g] 12 32 44 
Relación peso [g] 1 2.67 3.67 
Oxidación 
Hidrógeno 

4H O2 2H2O 

Mol 4 1 2 
Peso Molecular [g] 4 32 36 
Relación peso [g] 1 8 9 
Oxidación Azufre S O2 SO2 
Mol 1 1 1 
Peso Molecular [g] 32 32 64 
Relación peso [g] 1 1 2 

 

De las ecuaciones presentadas en la Tabla 9, se puede deducir una ecuación general que 
permita determinar el oxígeno requerido por unidad de peso de biomasa en función de su 
composición elemental expresada como porcentaje  

 

 

Donde C %, H %, S % y O % son las composiciones elementales de carbono, hidrogeno, azufre y 
oxigeno respectivamente, en la biomasa. 

Una vez obtenida esta relación el cálculo para determinar el flujo de aire necesario se realiza 
mediante la siguiente expresión 

 

Aplicando esta expresión es posible obtener el flujo de aire requerido en [ml/min] para cumplir 
con el requerimiento estequiométrico de oxígeno.  

3.2.7 Diseño experimental 

A continuación se presenta el listado de variables analizadas en esta sección y  las condiciones 
de los experimentos realizados para el análisis de cada una de ellas. Para todos los 
experimentos se utilizará un lecho de 5 [cm] de sílice con un diámetro nominal de 300-600 
[micras] y biomasa con una granulometría de 1000-600 [micras]. 
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Tabla 10: Diseño experimenta, detalle de variables analizadas y condiciones de operación de 
cada ensayo. 

Variable Analizada Condiciones de operación 
1.  Ratio 
estequiométrico 

Tipo de biomasa: Pino 
Temperatura:950 °C 
Ratio estequiométrico: 0.2 a 1.2 
Alimentación de biomasa: 1.92 [g/min] 
Flujo total de agente gasificante: 10.4 [l/min] 
Agente fluidizante: Aire+nitrógeno 
 
 

2. Temperatura Tipo de biomasa:Pino 
Temperatura:850 a 1000 °C 
Ratio estequiométrico: 0.2 a 1.2 
Alimentación de biomasa: 1.92 [g/min] 
Flujo total de agente gasificante: 10.4 [l/min] 
Agente fluidizante: Aire+nitrógeno 
 

3.Tipo de Biomasa Tipo de biomasa:Pino, hueso de aceituna, hueso de aguacate 
Temperatura:950 °C 
Ratio estequiométrico: 0.2 a 1.2 
Alimentación de biomasa: 1.92, 1.80, 2.13 [g/min] 
Flujo total de agente gasificante: 10.4 [l/min] 
Agente fluidizante: Aire+nitrógeno 
 

4. Alimentación de 
Biomasa 

Tipo de biomasa:Pino 
Temperatura:950  °C 
Ratio estequiométrico: 0.2 a 1.2 
Alimentación de biomasa:1.2, 1.92 [g/min] 
Flujo total de agente gasificante: 10.4 [l/min] 
Agente fluidizante: Aire+nitrógeno 
 
 

5. Flujo de Agente 
Gasificante 

Tipo de biomasa:Pino 
Temperatura:950 °C 
Ratio estequiométrico: 0.2 a 1.2 
Alimentación de biomasa: 1.2 [g/min] 
Flujo total de agente gasificante: 7.0 y 10.4 [l/min] 
Agente fluidizante: Aire+nitrógeno 
 

 

3.3 Selección de datos de concentración 

Los ensayos de puesta en marcha, así como la construcción de las curvas de alimentación del 
reactor multietapa, mostraron que los datos de composicón del gas generado, tanto al inicio 
como al final, de cada ciclo de alimentación, presentaban una alta variabilidad respecto de los 
datos obtenidos en condiciones estacionarias de carga (fig. 33) 
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Figura 33: Concentraciones de monóxido de carbono determinadas en microGC para ensayo a 
950 °C utilizando pellet de pino. Enmarcados en círculos rojos los valores determinados para 
inicio y final de alimentación de depósitos  

Considerando esta observación, se define como criterio de análisis, eliminar de los datos a 
utilizar el primer y último dato de cada ciclo de carga de biomasa. El cálculo de 
concentraciones medias para cada experimento, se explica en detalle para cada uno de ellos 
en la sección resultados. 

3.4 Calculo de poder calorífico y caudal de gas producido  

El cálculo del poder calorífico del gas producido durante los experimentos se realizara como la 
suma de las de la ponderación del valor de Poder Calorífico Inferior (PCI)de los componente 
mayoritarios del gas, respecto de su concentración en el gas, estimada utilizando microGC 
como se ha descrito previamente. 

 

Donde: 

PCIn: poder calorífico inferiore de cada componente del gas 

X: fracción molar de cada compuesto en el gas producido 

En tanto que la estimación del caudal de gas producto, se realiza mediante un cálculo 
indirecto,  asociado a la concentración final de nitrógeno (gas inerte) respecto del flujo másico, 
a la entrada del sistema, para este compuesto, ya que al permanecer sin reaccionar, debe salir 
la misma masa que ingresó al sistema, de esta forma el flujo total de gas se estima como: 
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Donde: 

Flujo N2: flujo total de nitrógeno que ingresa al reactor (N2 del aire + N2 de dilución) 

[N2]: concentración másica de nitrógeno 

3.5 Estimación de la eficiencia de gas frio  

Como una forma de estimar la eficiencia energética en base al gas generado durante los 
experimentos, se estimará la eficiencia de gas frio (Bazu, 2014) de acuerdo a la ecuación que 
se presenta a continuación: 

 

 

El poder calorífico inferior (PCI) de las biomasas analizadas, se presentan en el capítulo 2 como 
parte de la caracterización de materias primas. Todos los valores  utilizados en la expresión 
para la determinación de la eficiencia de gas frio se determinan en base húmeda. 

4. RESULTADOS 

4.1 ANÁLISIS EXPERIMENTAL DE CONDICIONES DE FLUIDIZACIÓN 

Del mismo modo la altura del lecho varía significantemente entre publicaciones, con lo cual se 
opta por realizar un análisis de curvas de fluidización considerando el efecto de diámetro 
nominal de sílice, altura de lecho y temperatura de operación sobre las condiciones de 
fluidización del lecho. La Tabla 11 muestra las curvas de fluidización experimental para 3 
alturas distintas de lecho (5, 10 y 15 [cm]) a temperatura ambiente, para los diámetros de 
sílice de 300-600, 700 y 900-1500 [micras]. 
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Tabla 11: curvas de fluidización a distintas alturas de lecho y temperatura ambiente para sílice 
de diámetro nominal 300-600 (línea azul), 700 (línea roja) y 900-1500 (línea verde) [micras] 
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A temperatura ambiente, se observa para las 3 alturas de lecho analizadas que solo la sílice de 
diámetro nominal 300-600 [micras] alcanza el estado de fluidización. Para las alturas de 5 y 15 
[cm] se observa el fenómeno de histéresis al aumentar y reducir el flujo.  

Al aumentar la altura del lecho, se observa que el diferencial de presión observado en 
condiciones de fluidización se incrementa. Como se explica en la introducción de este capítulo, 
la presión que se observa en condiciones de fluidización, es igual a la presión estática que 
ejerce la columna. Con lo cual el incremento que presenta el diferencial de presión al 
aumentar la altura del lecho es normal. Se observa un menor flujo de fluidización para la altura 
de 5 [cm] (3 [l/min]) respecto de las otras alturas analizadas, que fluidizan a flujos similares 
(aproximadamente 6 [l/min]). La Tabla 12 muestra las curvas de fluidización para 3 alturas 
distintas de lecho (5, 10 y 15 [cm]) a 300 °C, para los diámetros de sílice de 300-600, 700 y 900-
1500 [micras]. 

Tabla 12: curvas de fluidización a distintas alturas de lecho y  300 °C para sílice de diámetro 
nominal 300-600 (línea azul), 700 (línea roja) y 900-1500 (línea verde) [micras] 
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A 300 °C, se observa para las 3 alturas de lecho analizadas que solo la sílice de diámetro 
nominal 300-600 [micras] alcanza el estado de fluidización. Para las alturas de 5 y 15 [cm] se 
observa el fenómeno de histéresis al aumentar y reducir el flujo.  

Al aumentar la altura del lecho, se observa que el diferencial de presión observado en 
condiciones de fluidización se incrementa. Como se explica en la introducción de este capítulo, 
la presión que se observa en condiciones de fluidización, es igual a la presión estática que 
ejerce la columna. Con lo cual el incremento que presenta el diferencial de presión al 
aumentar la altura del lecho es normal. Se observa que para las 3 alturas analizadas, el flujo de 
aire de fluidización es similar, en torno a los 3 [l/min]. Este flujo es menor que el observado a 
temperatura ambiente, lo cual se puede asociar al incremento de la densidad del gas al 
aumentar la temperatura, lo cual hace que el flujo requerido de gas para igual la presión 
estática del lecho fluidizado sea menor. La Tabla 13 muestra las curvas de fluidización para 3 
alturas distintas de lecho (5, 10 y 15 [cm]) a 700 °C, para los diámetros de sílice de 300-600, 
700 y 900-1500 [micras]. 
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Tabla 13: curvas de fluidización a distintas alturas de lecho y  700 °C para sílice de diámetro 
nominal 300-600 (línea azul), 700 (línea roja) y 900-1500 (línea verde) [micras] 
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A 700 °C, se observa para las 3 alturas de lecho analizadas las sílice de diámetro nominal 300-
600 y 700 [micras] alcanzan el estado de fluidización. Para  la sílice de diámetro nominal de 
700 [micras] se observa el fenómeno de histéresis al aumentar y reducir el flujo, para todas las 
alturas analizadas.  

Para ambos diámetros de partícula, se observa que al aumentar la altura del lecho, el 
diferencial de presión observado en condiciones de fluidización se incrementa. Como se 
explica en la introducción de este capítulo, la presión que se observa en condiciones de 
fluidización, es igual a la presión estática que ejerce la columna. Con lo cual el incremento que 
presenta el diferencial de presión al aumentar la altura del lecho es normal.  

Respecto del flujo de fluidización, las partículas con un diámetro nominal entre 300-600 
[micras], fluidizan a flujos mucho menores que a 300 °C, lo que incrementa su rango de 
operación en condición de lecho fluidizado. En tanto que las partículas de diámetro nominal de 
700 [micras] fluidizan en torno a los 6 [l/min] para 5 [cm] de altura de lecho, con un 
incremento hasta los 9 [l/min] para las alturas de 10 y 15 [cm].  

La Tabla 14 muestra las curvas de fluidización para 3 alturas distintas de lecho (5, 10 y 15 [cm]) 
a 1000 °C, para los diámetros de sílice de 300-600, 700 y 900-1500 [micras]. 
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Tabla 14: curvas de fluidización a distintas alturas de lecho y  1000 °C para sílice de diámetro 
nominal 300-600 (línea azul), 700 (línea roja) y 900-1500 (línea verde) [micras] 
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A 1000 °C, se observa para las 3 alturas de lecho analizadas las sílice de diámetro nominal 300-
600 y 700 [micras] alcanzan el estado de fluidización. La sílice de diámetro nominal entre 900-
1500 [micras], presentan un estado de fluidización incipiente para los máximos flujos 
analizados. Se observa el fenómeno de histéresis al aumentar y reducir el flujo, para los tres 
diámetros nominales analizados.  

Para todos los diámetros de partícula, se observa que al aumentar la altura del lecho, el 
diferencial de presión observado en condiciones de fluidización se incrementa. Como se 
explica en la introducción de este capítulo, la presión que se observa en condiciones de 
fluidización, es igual a la presión estática que ejerce la columna. Con lo cual el incremento que 
presenta el diferencial de presión al aumentar la altura del lecho es normal.  

Respecto del flujo de fluidización, las partículas con un diámetro nominal entre 300-600 
[micras], fluidizan a flujos similares a los observados a 700 °C, lo que incrementa su rango de 
operación en condición de lecho fluidizado. En tanto que las partículas de diámetro nominal de 
700 [micras] fluidizan en torno a los 6 [l/min] para las tres alturas de lecho analizadas. La 
disminución en el flujo de fluidización para este diámetro nominal a alturas de 10 y 15 [cm] se 
asocia al incremento de la densidad del gas al aumentar la temperatura. Respecto a los 
resultados de la sílice de diámetro nominal entre 900-1500 [micras], se observa un estado 
inicial en torno a los 13 [l/min], sin embarbo no es posible analizar el comportamiento a flujos 
mayores a 15 [l/min], por limitaciones de operación del sistema.  

Se observa que para todas las granulometrías analizadas, el aumento de la temperatura 
provoca que el flujo de mínima fluidización disminuya, es decir a mayor temperatura menor 
flujo de mínima fluidización, en tanto que al aumentar la altura de lecho se observa un 
aumento en la caída de presión, sin embargo el flujo de mínima fluidización prácticamente no 
se ve afectado por el cambio en este parámetro. 

La sílice de diámetro nominal 900-1500 [micras], solo fluidiza a al altas temperaturas (1000 °C), 
para todas las alturas analizadas, y fluidiza a valores de flujo muy cercanos al máximo flujo del 
sistema (en torno a los 13 [l/min]), con lo cual entrega un margen operacional reducido. 

Para la sílice con diámetro nominal 700 [micras], se observan curvas de fluidización estables, 
desde los 700 °C para todas las alturas analizadas, con flujos de mínima fluidización que 
fluctúan entre los 6 y 9 [l/min], entregando un rango de operación mayor que la sílice de 
diámetro entre 900-1500 [micras]. Sin embargo se decide utilizar la sílice de diámetro nominal 
300-600 [micras], ya que es la única que presenta curvas de fluidización estables en todas las 
condiciones analizadas, con flujos de mínima fluidización en torno a la mitad del flujo máximo 
del sistema (3 a 6 [l/min]). Respecto a la altura, considerando que el diámetro del sistema es 
de aproximadamente 6 [cm] y que se recomienda no trabajar con alturas de lecho que superen 
el diámetro del reactor, se define trabajar con una altura de 5 [cm]. 
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4.2 EFECTO DEL RATIO ESTEQUIOMÉTRICO 

En esta sección se presentan los resultados asociados al efecto que tiene sobre los distintos 
parámetros analizados para el reactor de lecho fluido, la modificación del ratio 
estequiometrico, utilizándose para ello pino como biomasa de referencia, a 950 °C, con un 
flujo de alimentación de 1.92 [g/min] y con un flujo total de gas de fluidización de 10.4 [l/min]. 

4.2.1 REPETIBILIDAD EXPERIMENTAL 

En esta sección los datos presentados para todos los parámetros son los valores medios 
obtenidos para cada punto, con lo cual es importante para el análisis de estos datos conocer 
las desviaciones estándar de cada uno de ellos. Considerando que los datos primarios a utilizar 
son las concentraciones obtenidas por la cuantificación mediante microGC, en la Tabla 1 se 
presentan las gráficas para cada elemento mayoritario cuantificado en la salida de gases y que 
conforman el SYNGAS. 

Tabla 15: medias (línea roja) y valores totales  (barras) de datos para análisis de componentes 
mayoritarios del syngas como función del ratio estequiométrico a 950 °C 
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Es importante recordar que de los datos presentados se han excluido los valores asociados a 
inicio y fin de los ciclos de alimentación, por no ser representativos del estado estacionario del 
proceso de alimentación, como se explica en detalle en la sección 3.2.8 de este capítulo. 

 Hidrógeno y monóxido de carbono presentan una baja variabilidad,  en las repeticiones a un 
mismo ratio estequiométrico, con desviaciones standard por debajo del 10 %, respecto de la 
media, para todos los datos presentados. En el caso del monóxido de carbón la variabilidad es 
aún menor, con valores de desviación standard por debajo del 5 %. Con lo cual, para este 
apartado se consideraran variaciones significativas entre medias, todas aquellas que presenten 
una diferencia mayor al 10 % entre sí, para eliminar el efecto de variabilidad asociado al 
funcionamiento del sistema de reacción multietapa, y solo considerar las variaciones asociadas 
a las modificaciones de los parámetros de operación. 

4.2.2 COMPOSICION SYNGAS 

La Figura 34 presenta los resultados para composiciones medias de 6 muestras para  los 
distintos componentes mayoritarios del syngas para un flujo de alimentación de 1.92 [g/min] y 
con un flujo total de gas de fluidización de 10.4 [l/min]. 
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Figura 34: Composiciones medias de elementos mayoritarios en el syngas para un flujo de 
alimentación de 1.92 [g/min] y con un flujo total de gas de fluidización de 10.4 [l/min] como 
función del ratio estequiométrico a 950 °C 

Para el hidrógeno se observa una disminución en la concentración al aumentar el ratio 
estequiométrico, con una concentración máxima de hidrógeno de 6 % [vol/vol], para un 
R.E=0,6. Esto indica que las reacciones asociadas a la formación de hidrógeno dentro del 
proceso de gasificación (reacciones de water-gas y water-gas shift) se ven favorecidas en su 
cinética al disminuir la concentración de hidrógeno. El aumento en el ratio estequiométrico, 
acerca las condiciones de operación del reactor desde la gasificación (bajos ratios 
estequiométricos) a la combustión (altos ratios estequiométricos), favoreciendo la oxidación 
total del carbón a CO2.  

En el caso del monóxido de carbono, se observa una caída en las concentraciones, para ratios 
entre 0.6 y 1.0, observándose una concentración máxima de 14 % [vol/vol] para R.E= 0,6.  No 
se observan diferencias significativas entre los valores de concentración de CO  para ratios 
estequiométricos entre 0.4 y 0.6. Este comportamiento, se asocia con que el aumento en la 
concentración de oxigeno (incremento en los ratios estequiométricos) desplaza los equilibrios 
hacia la oxidación total del CO al CO2, con lo cual la concentración de monóxido de carbono 
disminuye, en tanto que a bajos ratios estequiométricos, las reacciones de formación de CO, 
especialmente la reacción de Boudouard se ve favorecida no solo por la baja concentración de 
oxígeno, sino también por la presencia de sólidos carbonizados. 

En el caso del dióxido de carbono, se observa un aumento sostenido en la concentración al 
aumentar los valores del ratio estequiométrico. Esto está asociado, como se explicó 

-5.49- 

 



Capítulo 5: Gasificación de Biomasa en Sistema de Reacción de Lecho Fludizado  

 

previamente, con el aumento de concentración de oxigeno disponible, al aumentar el ratio 
estequiométrico, se favorece la oxidación total de carbono a dióxido de carbono, beneficiando 
un aumento en la concentración de este compuesto con el aumento del ratio estequiométrico. 

Los resultados de composición descritos, presentan tendencias similares a los resultados 
presentados por Radmanesh et al. (2006) y Mastellone et al. (2010), para experimentos 
realizados en condiciones de operación semejantes a las de los experimentos de esta sección. 
La Figura 35 muestra un análisis comparativo entre las composiciones medias asociado a los 
ratios H2/CO, CO/CO2 y H2/CO2. 
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Figura 35: razones comparativas entre composiciones medias de elementos mayoritarios en el 
syngas como función del ratio estequiométrico a 950 °C 

La relación H2/CO observa un incremento, desde valores de ratio estequiométrico 0.4 hasta 
0.8, donde se alcanza el valor máximo de este ratio (0.59), para luego decrecer con el aumento 
del ratio estequiométrico. Los bajos valores de la relación H2/CO, pueden estar asociados a 
una baja participación de la reacción de water-gas y water-gas shift en la producción de gas de 
síntesis, como consecuencia de la falta de agua en el proceso proveniente del gas 
fluidizante/oxidante y la baja humedad de la biomasa utilizada. 

La relación CO/CO2, muestra una disminución sostenida, al aumentar los valores de ratio 
estequiométrico, con un máximo para el ratio estequiométrico menor analizado en este 
apartado (R.E=0.4). . Este comportamiento está asociado, a que a mayores ratios 
estequiométricos, la mayor disponibilidad de oxigeno propicia la oxidación total del carbono a 
CO2, aumentando sostenidamente la concentración de este gas y disminuyendo la 
concentración de CO. Considerando que en términos totales la concentración de CO2 es 
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mayor, respecto de CO, se genera una caída sostenida en los valores de la razón entre ambos 
gases. 

Al igual que la relación CO/CO2, la relación H2/CO2 presenta una disminución sostenida en sus 
valores al aumentar el ratio estequiométrico, en el rango analizado.  Presentado el valor 
máximo, al mínimo ratio estequiométrico analizado. Esta tendencia, está asociada a la 
disminución de la concentración de hidrógeno, al aumentar el ratio estequiométrico, como se 
explicó previamente, por la disminución de la actividad de las reacciones de gas-shift y de 
water gas-shift al incrementar el ratio estequiométrico. Por el contrario, la concentración de 
CO2 se incrementa al incrementarse el ratio estequiometrico, ya que el aumento de oxigeno 
disponible, favorece la oxidación total de carbono a CO2.  

Con lo cual, la disminución de la concentración de H2 y el aumento de la concentración de CO2, 
provoca la caída sostenida de este ratio, al incrementar el ratio estequiométrico. 

4.2.3 PODERES CALORIFICOS Y EFICIENCIA DE GAS FRIO 

Para la determinación de poder calorífico inferior del gas y eficiencia de gas frio, es necesario 
conocer el flujo total de gases. La figura 36 presenta los valores de flujo total de gases. 
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Figura 36: Flujo total de gas producido como función del ratio estequiométrico. 

Los resultados muestran un incremento en el flujo total de gas de síntesis generado al 
aumentar el ratio estequiométrico. Esta tendencia se encuentra asociada a que al aumentar el 
ratio estequiométrico, se incrementa la cantidad de aire que ingresa al reactor y por tanto 
aumenta el flujo total de gas. El mayor incremento en el flujo se observan para ratios 
estequiométricos menores a 1, por encima de este valor, no se observan diferencias 
significativas en los valores estimados. La carencia de diferencias significativas para ratios 
estequiométricos de combustión (por encima de 1), se puede asociar a que en estas 
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condiciones, los procesos de transformación termoquímicos, no favorecen el incremento del 
flujo total de gases, ya que manteniendo el flujo de biomasa, la disponibilidad de carbono a 
oxidar hasta CO2, es fija, con lo cual, el incremento de los flujos solo está asociado al oxigeno 
residual y al inerte que puede acompañar al oxígeno, que en este caso es el nitrógeno. 

En la Figura 37 se observa el efecto del ratio estequiométrico sobre el poder calorífico inferior 
del syngas.  
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Figura 37: Poder calorífico inferior (PCI) del gas de síntesis (syngas) como función del ratio 
estequiométrico. 

El poder calorífico inferior presenta una disminución en los valores al incrementar el ratio 
estequiométrico. Esta tendencia se encuentra asociada con la disminución en la concentración 
de los componentes combustibles del syngas (CO e H2) al aumentar el ratio estequiométrico, 
comportamiento químico asociado a que el incremento en la concentración de oxigeno 
disponible, favorece la oxidación total de carbono a CO2, desfavoreciendo la formación de 
estos gases combustibles. 

Aunque los valores de poder calorífico obtenidos, están por debajo de los reportados en la 
literatura, la tendencia a la disminución de los valores con el incremento del ratio 
estequiometrico es coincidente con publicaciones que analizan este parámetro (Karatas et al., 
2013; Xiao et al., 2007). 
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Figura 38: Eficiencia de gas frio (CGE) del gas de síntesis (syngas) producido como función del 
ratio estequiométrico. 

La figura 38 presenta los valores de eficiencia de gas frio, como función del ratio 
estequiométrico. Los resultados obtenidos muestran una disminución sostenida de la 
eficiencia de gas frio, al aumentar el valor de R.E., con un valor máximo en torno 78 %, para un 
ratio estequiométrico de 0.4.  

Este comportamiento en la eficiencia de gas frio, se encuentra relacionado con la disminución 
de los componentes combustibles del gas de síntesis, al incrementar el ratio estequiométrico, 
el cual provoca una disminución en el poder calorífico inferior del gas, que finalmente provoca 
una caída en la eficiencia de gas frio.    

4.3 EFECTO DE LA TEMPERATURA 

En esta sección se presentan los resultados asociados al efecto que tiene sobre los distintos 
parámetros analizados para el reactor de lecho fluido, la modificación de la temperatura de 
operación, utilizándose para ello pino como biomasa de referencia, a un ratio estequiométrico 
fijo de 0,3, un flujo total de gasificación constante de 10,4 [l/min] y una alimentación de 1.92 
[g/min]. 

4.3.1 REPETIBILIDAD EXPERIMENTAL 

En esta sección los datos presentados para todos los parámetros son los valores medios 
obtenidos para cada punto, con lo cual es importante, para el análisis de estos datos conocer 
las desviaciones estándar de cada uno de ellos. Considerando que los datos primarios a utilizar 
son las concentraciones obtenidas por la cuantificación mediante microGC, en la Tabla 16 se 
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presentan las gráficas para cada elemento mayoritario cuantificado en la salida de gases y que 
conforman el SYNGAS, para las temperaturas analizadas en este apartado. 

Tabla 16: medias (línea roja) y valores totales  (barras) de datos para análisis de componentes 
mayoritarios del syngas como función del ratio estequiométrico para distintas temperaturas 
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Es importante recordar que de los datos presentados se han excluido los valores asociados a 
inicio y fin de alimentación, por no ser representativos del estado estacionario del proceso de 
alimentación. 

Los resultados de la Tabla 18 muestran que hidrógeno, monóxido y dióxido de carbono 
presentan un incremento con la temperatura, mientras el metano no presenta variaciones 
significativas con una leve tendencia al descenso en sus valores de concentración. 

Para todos los compuestos mayoritarios analizados, se observa una baja variablidad en los 
datos, para todos los valores de temperatura analizados,  con desviaciones standard por 
debajo del 10 %, respecto de la media. Con lo cual, para este apartado se consideraran 
variaciones significativas entre medias, todas aquellas que presenten una diferencia mayor al 
10 % entre sí, para eliminar el efecto de variabilidad del sistema de lecho fluido de los análisis y 
solo considerar las variaciones asociadas a las modificaciones de la temperatura de operación. 
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4.3.2 COMPOSICION SYNGAS 

La Figura 39 presenta los resultados para composiciones medias de los distintos componentes 
mayoritarios del syngas como función de distintas temperaturas de operación para un ratio 
estequiométrico de 0.3, un flujo total de fluidización de 10.4 [l/min]. 
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Figura 39: composiciones medias de elementos mayoritarios en el syngas para como función 
de la temperatura de operación, para un flujo total de fluidización de 10.4 [l/min] y R.E=0.3  

Los resultados presentados en la Figura 39 muestran que tanto hidrógeno como el monóxido 
de carbono presentan una tendencia creciente con el aumento de la temperatura, en tanto 
que el metano  y el dióxido de carbono experimentan una baja. 

El aumento en la concentración de CO y la disminución de la concentración de CO2, está 
asociado a que el aumento de las temperaturas ayuda a incrementar la cinética de la reacción 
de Boudouard, facilitando que el CO2 se transforme a CO. En el caso del incremento en la 
concentración de H2 es la reacción de water-gas la que se ve favorecida, por el aumento de 
temperatura, favoreciendo la formación de H2. En el caso del metano, la reacción de 
metanación presenta su óptimo a bajas temperaturas. Este comportamiento con la 
temperatura, de las concentraciones en el gas de síntesis,  es coherente con el 
comportamiento descrito en la bibliografía (Basu, 2006), para reactores que operan a presión 
atmosférica.  

Los resultados de composición descritos, presentan tendencias similares a los resultados 
presentados por Vélez et al. (2009) y Dascomb et al. (2013) para experimentos realizados 
analizando el efecto de la temperatura sobre la composición del gas de síntesis, en condiciones 
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similares de operación. La Tabla 17 muestra un análisis comparativo entre las composiciones 
medias asociado a los ratios H2/CO, CO/CO2, CH4/H2 y H2/CO2. 

Tabla 17: razones comparativas entre composiciones medias de elementos mayoritarios en el 
syngas como función de distintas temperaturas de operación, para un flujo total de fluidización 
de 10,4 [l/min], R.E=0,3 y condición de media carga de alimentación de biomasa 
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La relación H2/CO e H2/CO2 muestra un incremento sostenido con el aumento de la 
temperatura, con valores máximos a 1000 °C de 1.55 y 0.56 respectivamente. La relación 
CO/CO2 presenta un incremento hasta la temperatura de 950 °C donde alcanza su máximo 
valor (2.78 aprox.), para luego caer. En tanto la razón CH4/CO presenta un descenso para el 
rango de condiciones analizadas, asociado principalmente al descenso en la concentración de 
metano. 

El incremento observado en las relaciones H2/CO e H2/CO2 está vinculado al aumento que 
presentan las concentraciones de estos gases al incrementarse la temperatura, sin embargo 
resulta de importancia el máximo que presenta la razón CO/CO2 a 950 °C, ya que podría 
indicar el punto óptimo de operación, respecto de la temperatura, para las condiciones de 
gasificación, ya que el ratio CO/CO2 permite cuantificar la eficiencia de gasificación en función 
de conversión de carbono a CO, respecto de la oxidación total a CO2. 

4.3.3 PODERES CALORIFICOS Y EFICIENCIA DE GAS FRIO 

Para la determinación de poder calorífico inferior del gas y eficiencia de gas frio, es necesario 
conocer el flujo total de gases. El gráfico 38 presenta los valores de flujo total de gases, para 
las distintas temperaturas analizadas en este apartado, con un flujo total de fluidización de 10 
[l/min] y ratio estequiométrico de 0.3. 
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Figura 40: Flujo total de gas producido como función de distintas temperaturas de operación, 
para un flujo total de fluidización de 10.4 [l/min], R.E=0.3 y condición de media carga de 
alimentación de biomasa. 

Los resultados muestran un incremento significativo en el flujo total de gas de síntesis entre 
850 y 900 °C, para temperaturas superiores, la tendencia sigue siendo creciente, aunque el 
aumento en el flujo de gas es menor. Esta tendencia, se encuentra asociada a que al aumentar 
la temperatura, se favorece la cinética de las reacciones exotérmicas, asociadas a la 
gasificación, provocando por tanto un incremento de los gases generados, propiciando el 
aumento del flujo total de gas (Xiao et al.,2011;  Lahijani et al.,2011). 

En la Figura 41 se observa el efecto  de la temperatura de operación sobre el poder calorífico 
inferior del syngas. En este parámetro, se observa un incremento significativo, entre los 850 y 
900 °C, temperatura en la cual se observa el valor máximo de poder calorífico inferior (2,02 
[MJ/kg]). Entre 900 y 950 °C se observa una caída en el valor del PCI, para presentar un valor 
constante entre 950 y 1000 °C.  En este caso, respecto del parámetro del PCI la temperatura 
óptima de operación estaría en torno a los 900 °C. 
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Figura 41: Poder calorífico inferior (PCI) del gas de síntesis (syngas) como función de distintas 
temperaturas de operación, para un flujo total de fluidización de 10.4 [l/min] y R.E=0.3  

La Figura 42 presenta los valores de eficiencia de gas frio como función de las distintas 
temperaturas de operación 
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Figura 42: Eficiencia de gas frio (CGE) del gas de síntesis (syngas) como función de distintas 
temperaturas de operación, para un flujo total de fluidización de 10.4 [l/min] y R.E=0.3  
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Se observa un incremento en la eficiencia de gas frio, con el aumento de la temperatura en 
todo el tramo de temperaturas analizadas. Sin embargo, el mayor incremento se encuentra 
para las temperaturas entre 850 °C y 900 °C, para temperaturas por encima de este valor el 
aumento de la eficiencia de gas frio es mucho menor, con lo cual considerando este resultado, 
la temperatura optima de operación del sistema estaría en torno a los 900 °C, ya que el 
incremento en la temperatura supone un gasto energético elevado, respecto del aumento que 
presenta la eficiencia de gas frio (menos del 10 %) 

Estos resultados son similares a los presentados por Calvo et al.(2012), Couto et al. (2013) y 
Taba et al. (2012) para efecto de la temperatura de gasificación sobre composición, flujos y 
eficiencia del gas de síntesis. 

4.4 EFECTO DEL TIPO DE BIOMASA 

En esta sección se presentan los resultados asociados al efecto que tiene sobre los distintos 
parámetros analizados para el reactor de lecho fluido, la modificación del tipo de biomasa 
alimentada al reactor, utilizándose para ello pino, hueso de aceituna y hueso de aguacate. Los 
ensayos se realizaron a 950 °C, con un flujo de alimentación aproximado de  2 [g/min], con un 
flujo total de gas de fluidización de 10.4 [l/min], en un rango estequiometrico entre 0.4 y 0.15. 

4.4.1 REPRODUCIBILIDAD EXPERIMENTAL 

En esta sección los datos presentados para todos los parámetros son los valores medios 
obtenidos para cada punto, con lo cual es importante para el análisis de estos datos conocer 
las desviaciones estándar de cada uno de ellos. Considerando que los datos primarios a utilizar 
son las concentraciones obtenidas por la cuantificación mediante microGC, en la Tabla 18 se 
presentan las gráficas para cada elemento mayoritario cuantificado en la salida de gases y que 
conforman el SYNGAS utilizando pino como materia prima. 
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Tabla 18: medias (línea roja) y valores totales  (barras) de datos para análisis de componentes 
mayoritarios del syngas como función del ratio estequiométrico a 950 °C utilizando pino como 
materia prima 
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Es importante recordar que de los datos presentados se han excluido los valores asociados a 
inicio y fin de los ciclos de alimentación, por no ser representativos del estado estacionario del 
proceso de alimentación. 

Los resultados de la Tabla 18 muestran que el dióxido de carbono presenta una baja 
variabilidad,  en las repeticiones a un mismo ratio estequiométrico, con desviaciones estándar 
por debajo del 5 %, respecto de la media, para todos los datos presentados. Sin embargo en 
los datos de concentración de hidrógeno, monóxido de carbono y metano, se observa una 
mayor variabilidad, con valores de desviación estándar, entre un 10 y un 15 %. 

Con lo cual, para los resultado obtenidos a partir de pino se consideraran variaciones 
significativas entre medias, todas aquellas que presenten una diferencia mayor al 15 % entre 
sí, para eliminar el efecto de variabilidad asociado al funcionamiento del sistema de reacción 
multietapa, y solo considerar las modificaciones asociadas a la variación del tipo de biomasa.  
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Tabla 19: medias (línea roja) y valores totales  (barras) de datos para análisis de componentes 
mayoritarios del syngas como función del ratio estequiométrico a 950 °C utilizando hueso de 
aceituna como materia prima 
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Los resultados obtenidos utilizando hueso de aceituna (Tabla 19) muestran que hidrógeno y 
dióxido de carbono presentan una baja variabilidad,  en las repeticiones a un mismo ratio 
estequiométrico, con desviaciones estándar por debajo del 5 %, respecto de la media, para 
todos los datos presentados. En el caso del monóxido de carbono, así como para el metano, se 
observa una mayor variabilidad, con valores de desviación estándar, en torno al 10 %. 

Con lo cual, para los resultado obtenidos a partir de hueso de aceituna se consideraran 
variaciones significativas entre medias, todas aquellas que presenten una diferencia mayor al 
10 % entre sí, para eliminar el efecto de variabilidad asociado al funcionamiento del sistema de 
reacción multietapa, y solo considerar las modificaciones asociadas a la variación del tipo de 
biomasa.  
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Tabla 20: medias (línea roja) y valores totales  (barras) de datos para análisis de componentes 
mayoritarios del syngas como función del ratio estequiométrico a 950 °C utilizando hueso de 
aguacate como materia prima 
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Los resultados obtenidos utilizando hueso de aguacate (Tabla 20) muestran que hidrógeno y 
monóxido de carbono presentan una baja variabilidad,  en las repeticiones a un mismo ratio 
estequiométrico, con desviaciones estándar por debajo del 10 %, respecto de la media, para 
todos los datos presentados. En el caso del dióxido de carbono, se observa una variabilidad 
menor, con valores de desviación estándar, en torno al 5 %. En ninguno de los experimentos 
realizados se detectó metano. 

Con lo cual, para los resultado obtenidos a partir de hueso de aceituna se consideraran 
variaciones significativas entre medias, todas aquellas que presenten una diferencia mayor al 
10 % entre sí, para eliminar el efecto de variabilidad asociado al funcionamiento del sistema de 
reacción multietapa, y solo considerar las modificaciones asociadas a la variación del tipo de 
biomasa.  

4.4.2 COMPOSICION SYNGAS 

La Tabla 24 presenta los resultados para composiciones medias de los distintos componentes 
mayoritarios del syngas como función del ratio estequiométrico. Para pino y hueso de 
aceituna, las composiciones se analizaron para ratios estequiométricos entre 0.15 y 0.4. En el 
caso del hueso de aguacate, la formación de material con características de polimeros plástico, 
tanto en el lecho fluido, como en el tornillo de alimentación, hicieron imposibles obtener datos 
para ratios estequiométricos menores a 0.25, con lo cual los resultados presentados tienen un 
ratio estequiométrico mínimo mayor, para esta biomasa. 
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Tabla 21: composiciones medias de elementos mayoritarios en el syngas para pino, hueso de 
aceituna y hueso de aguacate como función del ratio estequiométrico a 950 °C 
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El pino presenta concentraciones de hidrógeno mayores, en todo el tramo analizado, respecto 
del hueso de aguacate y hueso de aceituna. La máxima concentración de hidrógeno, utilizando 
pino como materia prima, es de 7 % [vol/vol], a un ratio estequiométrico de 0.2. Para ratios 
estequiométricos por debajo de este valor, la concentración de hidrógeno se estabiliza en 
valores entre 6 y 6.2 % [vol/vol]. Para el hueso de aceituna, se observa que la concentración de 
hidrógeno no presenta variaciones significativas a los ratios estequiométricos analizados, con 
valores en torno a un 6 % [vol/vol]. El hueso de aguacate muestra las menores 
concentraciones de hidrógeno de las tres biomasas analizadas, con un máximo de un 6 % 
[vol/vol] a un ratio estequiométrico de 0.3. Al aumentar el ratio estequiométrico, la 
concentración de hidrógeno disminuye hasta valores de un 4 % [vol/vol] a un ratio 
estequiométrico de 0.4. 
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No se detectó metano en los análisis realizados utilizando hueso de aguacate como materia 
prima. En el caso del pino, la máxima concentración es de aproximadamente un 1.3 % [vol/vol] 
a un ratio estequiométrico de 0.2. Para ratios estequiométricos por encima de este valor la 
concentración se mantiene sin variaciones significativas a valores en torno al 1.2 % [vol/vol], 
hasta que para el ratio estequiométrico 0.4, la concentración cae a un 1 % [vol/vol]. En tanto 
que para el hueso de aceituna, no se observan diferencias significativas en las concentraciones 
de metano para ratios estequiométricos por debajo de 0.3, con valores en torno al 1.1 % 
[vol/vol]. Para ratios estequiométricos entre 0.3 y 0.4, se observa una débil tendencia a la 
bajada de las concentraciones. 

Respecto a la concentración de monóxido de carbono, el pino no presenta variaciones 
significativas, con valores en entre un 11 y 12 % [vol/vol]. El hueso de aceituna muestra una 
leve tendencia a incrementar la concentración de CO, al aumentar el ratio estequiométrico, 
con valores de 7.70 % [vol/vol] a R.E= 0.15 hasta 8.30 % [vol/vol] a R.E=0.4. El hueso de 
aguacate muestra un incremento de la concentración de CO, hasta un máximo de 13.15 % 
[vol/vol] a un ratio estequiométrico de 0.3, para ratios estequiométricos mayores, la 
concentración de CO decae, hasta valores aproximados de 9.5 % [vol/vol] al ratio 
estequiométrico de 0.4. 

Para las tres biomasas analizadas, se observa un incremento en las concentraciones de 
monóxido de carbono, al aumentar el ratio estequiométrico. El pino y el hueso de aceituna 
concentraciones similares, con valores entre 3 % [vol/vol] para R.E= 0.15 y 5 % [vol/vol] aprox, 
a R.E=0.40. El hueso de aguacate muestra valores más altos de concentración de CO2, con un 
mínimo de 4.80 % [vol/vol] (R.E=0.25), y un máximo de 6.74 % [vol/vol]. 

Los valores de concentración de H2 y CO, utilizando pino y hueso de aceituna como materia 
prima, son similares a los presentados por Arena y Di Gregorio (2014), para residuos sólidos de 
alto poder calorífico, sin embargo son menores de los valores reportados para otras 
publicaciones que utilizan como materia prima pino y residuos de la producción de aceite de 
oliva (Campoy et al., 2014; Skoulau et al., 2008; Narváez et al., 1996). Las concentraciones de 
CH4 y CO2  están muy por debajo de las concentraciones reportadas en gas de síntesis 
producido a partir de pino y orujillo, sin embargo las concentraciones de CO son similares 
(Campoy et al., 2014). 

La revisión bibliográfica indica que no se han realizado pruebas de gasificación utilizando 
hueso de aguacate como materia prima, pero si existen publicaciones sobre hidro- gasificación 
de material amiláceo en condiciones supercríticas (Williams y Onwudili,2006; D´Jesús et al., 
2006; Xu y Antal, 2006; Calzavara et al., 2005). Sin embargo esta tecnología presenta 
diferencias significativas con la tecnología analizada en este capítulo, con lo cual los resultados 
obtenidos no son comparables. 
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Tabla 22: razones de composición de elementos mayoritarios en el syngas como función del 
ratio estequiométrico a 950 °C, para hueso de aceituna, serrin de pino y hueso de aguacate 
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El hueso de aceituna presenta los valores más altos del ratio H2/CO, con una tendencia a 
decrecer, al aumentar el ratio estequiométrico,  con un máximo de 0.79 a R.E= 0.15, y un 
mínimo de 0.58 a R.E=0.4. En el caso del pino, la variación en los valores del ratio es baja, para 
el rango de ratios estequiométricos analizados, con valores de 0.62 a R.E=0.15, hasta 0.55 a 
R.E=0.40. El hueso de aguacate muestra valores para el ratio H2/CO mucho menores que las 
otras biomasas analizadas, con valores prácticamente constantes en torno a 0.40. 

Los valores del ratio CO/CO2 para pino y hueso de aceituna muestran una tendencia 
decreciente al aumentar el ratio estequiométrico, sin embargo los valores de pino son 
mayores a los del hueso de aceituna, para todo el rango de ratios estequiométricos analizados, 
con máximo de 3.45 y de 2.52 (R.E=0.15) y mínimos de 2.10 y 1.77 (R.E=0.40) para pino y 
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hueso de aceituna respectivamente. En el caso del hueso de aguacate, se observan valores en 
torno a los 2.46 para ratios estequiométricos menores a 0.30, por encima de este valor, el ratio 
CO/CO2 cae hasta un mínimo de 1.4 a R.E=0.4.  

El pino muestra un ratio CH4/H2, que aumenta desde 0.17 a 0.20 para ratios estequiométricos 
entre 0.15 y 0.20, por encima de este valor, el ratio CH4/H2 no presenta variaciones 
significativas, hasta el ratio estequiométrico de 0.40, donde cae hasta el valor de 0.15. Para el 
hueso de aceituna, se observa una baja variabilidad de los valores de ratio CH4/H2, con valores 
que oscilan en torno a 0.20 para todo el rango de ratios estequiométricos analizados. El pino 
presenta un incremento en los  valores de ratio CH4/H2, para ratios estequiométricos entre 
0.15 y 0.20, desde 0.17 a 0.20. Para ratios estequiométricos mayores a 0.20, no se observan 
variaciones significativas en el valor del ratio CH4/H2, hasta el valor de R.E=0.4, en que cae 
hasta 0.15. 

El ratio H2/CO2, presenta una tendencia decreciente para el pino y el hueso de aceituna. Para 
todo el rango de ratios estequiométrico analizado, el pino presenta valores mayores que el 
hueso de aceituna. El hueso de aguacate presenta valores menores que el hueso de aceituna, 
con variaciones poco significativas entre R.E 0.25 y 0.30, por encima de este valor, el ratio 
H2/CO2 desciende hasta 0.57, para un ratio estequiométrico de 0.40. 

La disminución del ratio H2/CO al aumentar el ratio estequiométrico, indica que las reacciones 
de water-gas y water- gas shift no se favorecen al aumentar el ratio estequiométrico. En tanto 
que la disminución del ratio CO/CO2, al aumentar el ratio, se relaciona con el incremento de la 
concentración de CO2 al aumentar el ratio estequiométrico, por efecto de la mayor 
disponibilidad de oxígeno a mayores ratios estequiométricos, que favorece la oxidación total 
de carbono a CO2. Los bajos valores de los ratios CH4/H2, son indicativos de las bajas 
concentraciones detectadas de metano para todos los experiencias realizadas. En tanto que la 
disminución del ratio H2/CO2, al aumentar el ratio estequiométrico, se asocia con que las 
reacciones de formación de hidrogeno (water-gas y water-gas shift) se ven favorecidas a bajos 
ratios estequiométricos, en tanto que la formación de CO2 se favorece al aumentar el ratio 
estequiométrico, como se explicó previamente. 

4.4.3 PODERES CALORIFICOS Y EFICIENCIA DE GAS FRIO 

Para la determinación de poder calorífico inferior del gas y eficiencia de gas frio, es necesario 
conocer el flujo total de gases. El gráfico 1 presenta los valores de flujo total de gases, para 
pino, hueso de aceituna y hueso de aguacate. 
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Figura 43: variación del flujo total de gas respecto del ratio estequiométrico. 

De acuerdo a los datos presentados en la Figura 43, se observa que el serrín de pino presenta 
los valores más altos de flujo, de las 3 biomasas analizadas. El pino y el hueso de aguacate, 
presentan un incremento del flujo total al aumentar el ratio estequiométrico, con máximos de 
2.62, 2.28 [NL/min] respectivamente al ratio estequimétrico de 0.40. Para el hueso de 
aceituna, el flujo total de gases no presenta variaciones significativas en el rango de ratios 
estequiométricos analizados, con valores en torno a los 2 [NL/min]. Las tendencias observadas 
son similares a la reportadas para distintos tipos de biomasas (Campoy et al., 2014; 
Thamavithya y Dutta, 2008; Narváez et al., 1996) 

En la Figura 44 se observa el efecto del ratio estequiométrico sobre el poder calorífico inferior 
del syngas, para las 3 biomasas analizadas. 
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Figura 44: Poder calorífico inferior (PCI) del gas de síntesis (syngas) como función del ratio 
estequiométrico para pino, hueso de aceituna y hueso de aguacate 

Los resultados presentados en la Figura 44, muestran que el pino genera el gas con mayor 
poder calorífico inferior, de las 3 biomasas analizadas, para todo el rango de ratios 
estequiométricos analizados. El poder calorífico del gas generado a partir de pino aumenta 
para ratios estequiométricos entre 0.15 y 0.20, donde alcanza su máximo (2.13 [MJ/kg]). Para 
ratios estequiométricos mayores, se observa una tendencia a que disminuya el flujo total de 
gas. El hueso de aceituna, presenta una disminución de los valores de PCI, al aumentar el ratio 
estequiométrico, sin embargo, los valores de flujo total son menores que los observados para 
el gas generado utilizando pino como materia prima. El hueso de aguacate, presenta un 
incremento de los valores, para ratios estequiométricos entre 0.25 y 0.30, hasta un máximo de 
2.02 [MJ/kg]. Para ratios estequiométricos mayores a 0.30, se observa una caída en los valores 
de PCI, hasta un mínimo de 1.45 a R.E=0.40. 

Los valores reportados para pino y hueso de aceituna son mayores a los obtenidos en estas 
experiencias (Campoy et al., 2014; Narváez et al., 1996; Skoulau et al., 2008) 
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Figura 45: Eficiencia de gas frio (CGE) del gas de síntesis (syngas) producido como función del 
ratio estequiométrico, para pino, hueso de aceituna y hueso de aguacate. 

Los resultados de la Figura 45, muestran que el pino presenta el mayor valor de eficiencia de 
gas frio, de las 3 biomasas analizadas. Para el pino, se observa un incremento en los valores de 
CGE para ratios estequiométricos entre 0.15 y 0.20, hasta un máximo de 71 %. Para valores de 
ratio estequiométrico mayores a 0.20, los valores de CGE disminuyen hasta un mínimo de 52 % 
aproximadamente a R.E=0.40. El hueso de aceituna no presenta variaciones significativas, 
observándose un máximo de eficiencia claro de 48.19 % a un ratio ratio estequiométrico de 
0.25. El hueso de aguacate presenta un incremento en los valores de CGE,  para los ratios 
estequiométricos entre 0.25 y 0.30, donde alcanza un máximo de 59 %. Para ratios 
estequiométrico mayores a 0.30, los valores de eficiencia de gas frio disminuyen hasta un 
mínimo de 40 % para R.E= 0.40. 

Los valores de eficiencia de gas frio para el pino son similares a los reportados para este tipo 
de biomasa, mientras que el hueso de aceituna está por debajo de los valores del orujillo 
(Campoy et al., 2014). Las diferencias observadas en los valores del hueso de aceituna respecto 
del orujillo se pueden asociar a que el orujillo no solo incluye el hueso sino que parte de la piel 
y un poco de aceite, que incremente principalmente el poder calorífico del gas obtenido, y por 
consiguiente aumenta de forma significativa la eficiencia de gas frio. Como no existen estudios 
previos sobre el hueso de aguacate, solo se puede comparar con otras biomasas. 
Considerando diversas biomasas, los valores que presenta para la eficiencia de gas frio, son 
similares a los reportados para cascara de arroz (Natarajan et al, 1998)   
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4.5 EFECTO DEL FLUJO DE ALIMENTACIÓN DE BIOMASA 

En esta sección se presentan los resultados asociados al efecto que tiene sobre los distintos 
parámetros analizados para el reactor de lecho fluido, la modificación del flujo total de 
alimentación de biomasa, utilizándose para ello pino como biomasa de referencia, alimentada 
a baja carga (1,2 [g/min]) y media carga (1,92 [g/min]), con un flujo total de gas de fluidización 
de 10 [l/min]. 

4.5.1 REPRODUCIBILIDAD EXPERIMENTAL 

En esta sección los datos presentados para todos los parámetros son los valores medios 
obtenidos para cada punto, con lo cual es importante para el análisis de estos datos conocer 
las desviaciones estándar de cada uno de ellos. Considerando que los datos primarios a utilizar 
son las concentraciones obtenidas por la cuantificación mediante microGC, en la Tabla 23 se 
presentan las gráficas para cada elemento mayoritario cuantificado en la salida de gases y que 
conforman el SYNGAS. 

Tabla 23: medias (línea roja) y valores totales  (barras) de datos para análisis de componentes 
mayoritarios del syngas como función del ratio estequiométrico a 950 °C 
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Es importante recordar que de los datos presentados se han excluido los valores asociados a 
inicio y fin del ciclo de alimentación, por no ser representativos del estado estacionario del 
proceso de alimentación. 

 Los resultados de la Tabla 23 muestran que en todos los casos las concentraciones de los 
componentes del syngas son mayores para los experimentos a media carga, dejando incluso 
bajo límite de detección al metano en los experimentos de baja carga.  

Hidrógeno y monóxido de carbono presentan una baja variabilidad tanto en baja como media 
carga,  para los valores de un mismo ratio estequiometrico, con desviaciones standard por 
debajo del 10 %, respecto de la media, para todos los datos presentados. En el caso del 
monóxido de carbón la variabilidad es aún menor, en ambas condiciones, con valores de 
desviación standard por debajo del 5 %. 

Con lo cual, para este apartado se consideraran variaciones significativas entre medias, todas 
aquellas que presenten una diferencia mayor al 10 % entre sí, para eliminar el efecto de 
variabilidad del sistema de lecho fluido de los análisis y solo considerar las variaciones 
asociadas a las modificaciones de los parámetros de operación. 

4.5.2 COMPOSICION SYNGAS 

La Tabla 24 presenta los resultados para composiciones medias de los distintos componentes 
mayoritarios del syngas para baja (línea roja) y media carga (línea azul). 

Tabla 24: composiciones medias de elementos mayoritarios en el syngas para media (línea 
azul) y baja (línea roja) carga de alimentación de biomasa como función del ratio 
estequiométrico a 950 °C 
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Para todos los gases analizados, la concentración media es mayor para la condición de carga 
media, sin embargo las tendencias que presentan para ambas condiciones son similares. 
Considerando que el flujo total de gas de fluidización se mantiene constante, este 
comportamiento está asociado a que a mayor cantidad de masa de biomasa alimentada al 
reactor, la generación de productos para similares condiciones debe ser mayor, en condiciones 
de operación estacionaria y en equilibrio. Además para mantener el flujo total constante, al 
alimentar menos biomasa, se utiliza un flujo mayor de gas inerte en el reactor, que provoca 
una dilución en las concentraciones de salida para la condición de baja carga 

Para el hidrógeno se observa una disminución en la concentración al aumentar el ratio 
estequiométrico, este comportamiento está relacionado con que un aumento en el ratio 
estequiométricos, acerca las condiciones de operación del reactor desde la gasificación (bajos 
ratios estequiométricos) a la combustión (altos ratios estequiométricos), favoreciendo la 
oxidación total del carbono a CO2, desfavoreciendo la cinética de las ecuaciones de gas-shift y 
de water-gas shift, principales precursoras de la formación de H2.  
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Para ambas condiciones de alimentación de biomasa, la máxima concentración de hidrógeno 
se encuentra en R.E=0.6, con valores de 4 % [vol/vol] para baja carga y 6 % [vol/vol] para 
media carga. En el caso de baja carga, no se observan diferencias significativas en la 
composición de hidrógeno para R.E menores al de máxima concentración de hidrógeno. Sin 
embargo, para la condición de media carga, se observa una disminución en la concentración de 
hidrógeno, para valores de R.E por debajo de 0.6. Una explicación posible a esta diferencia en 
la tendencia se puede encontrar asociada a que al alimentar menor cantidad de biomasa, la 
variación de la corriente generada sea muy baja y por tanto, no identificada como señal por el 
detector TCD del sistema de análisis de micro cromatografía de gases utilizado en estos 
experimentos (Lenior, 2012).Este efecto también puede explicar el hecho de que para 
condiciones cercanas a combustión, no se detecte hidrógeno en la condición de carga baja, 
mientras que si se identifica y cuantifica en condiciones de media carga. 

Para monóxido de carbono, las máximas concentraciones se observan para R.E = 0,4 (11 % 
[vol/vol]) en baja carga y R.E= 0,6 (14 % [vol/vol]) para media carga.  Para todos los ratios 
estequiométricos por debajo de estos valores, la concentración presenta una tendencia 
decreciente. En el caso del monóxido de carbono, esta disminución en la concentración se 
encuentra asociada a que para valores de R.E altos (cercano a condiciones de combustión), el 
aumento en la concentración de oxigeno desplaza los equilibrios hacia la oxidación total de 
carbono a CO2, en decremento de la actividad de la reacción de Boudouard, lo que provoca 
una disminución en la concentración de monóxido de carbono. 

En el caso del dióxido de carbono, se observa un aumento sostenido en la concentración al 
aumentar los valores del ratio estequiométrico. Esta tendencia, está asociada, como se explicó 
previamente, que el aumento de la concentración de oxigeno disponible, al aumentar el ratio 
estequiométrico, que favorece la oxidación total de carbono a dióxido de carbono, provocando 
un aumento en la concentración de este compuesto con el aumento del ratio estequiométrico. 

Los resultados de composición descritos, presentan tendencias similares a los resultados 
presentados por Narváez et al. (1996),  Lv et al. (2004) y Turn et.al (1998), para experimentos 
realizados en similares condiciones de operación. 

La Tabla 25 muestra un análisis comparativo entre las composiciones medias asociado a los 
ratios H2/CO, CO/CO2, CH4/H2 Y H2/CO2 para baja (línea roja) y media carga (línea azul) 
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Tabla 25: razones comparativas entre composiciones medias de elementos mayoritarios en el 
syngas para media (línea azul) y baja (línea roja) carga de alimentación de biomasa como 
función del ratio estequiométrico a 950 °C 
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La relación H2/CO muestra un valor máximo para baja carga de 0,5 para R.E= 1, mientras que 
en media carga el valor máximo alcanza el 0,6 para R.E=0,8.  Para valores de ratio 
estequiométrico menores a los que presentan estos máximos en la razón H2/CO, se observa un 
incremento en del valor, mientras que para ratios estequiométricos por debajo de estos 
valores,  los valores de esta relación no presentan variaciones significativas. 

Los bajos valores de la relación H2/CO pueden estar asociado a una baja participación de la 
reacciones de water-gas y de water-gas shift, en la producción de gas de síntesis, como 
consecuencia de la falta de agua del gas fluidizante y la baja humedad de la biomasa utilizada. 

La relación CO/CO2 no presenta diferencias significativas entre ambas condiciones de carga, 
con una disminución sostenida al aumentar los valores de ratio estequiométrico. Esto está 
asociado a que a mayores ratios estequiométricos, la mayor disponibilidad de oxigeno propicia 
la oxidación total del carbono a CO2, aumentando al concentración de este gas y disminuyendo 
la concentración de CO, provocando la caída en los valores de la razón entre ambos. 

Al igual que la relación CO/CO2, la relación H2/CO2 presenta una disminución sostenida en sus 
valores al aumentar el ratio estequiométrico, en el rango analizado en los experimentos 
presentados, sin diferencias significativas en para ambas condiciones de carga.  Esto se explica 
por la baja concentración de H2 y el aumento de la concentración CO2 al aumentar el ratio 
estequiométrico, como se explicó previamente. 

El que no se observen diferencias significativas en los ratios CO/CO2 e H2/CO2 para las distintas 
condiciones de carga, aunque si existen diferencias entre las concentraciones de cada uno de 
los gases para las condiciones de carga analizadas, es un indicativo, de que la relación entre las 
reacciones de formación de cada uno de estos gases no se ve afectada por el flujo de biomasa 
alimentada. 

4.5.3 PODERES CALORIFICOS Y EFICIENCIA DE GAS FRIO 

Para la determinación de poder calorífico inferior del gas y eficiencia de gas frio, es necesario 
conocer el flujo total de gases. El gráfico 44 presenta los valores de flujo total de gases para 
condiciones de baja y media carga, para distintos ratios estequiométricos. 
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Figura 46: Flujo total de gas producido en condiciones de media (línea azul) y baja (línea roja) 
carga de alimentación de biomasa como función del ratio estequiométrico. 

Los resultados muestran un incremento en el flujo total de gas de síntesis generado al 
aumentar el ratio estequiométrico, para ambas condiciones de carga en la alimentación de 
biomasa. Esta tendencia se encuentra asociada a que al aumentar el ratio estequiométrico, se 
incrementa la cantidad de aire que ingresa al reactor y por tanto aumenta el flujo total de gas. 

Para valores de ratio estequiométrico mayores a 0.6 el flujo total es mayor para la condición 
de media carga, por debajo de este valor la tendencia cambia y se observa un flujo total mayor 
de gas en la condición de media carga. 

En la Figura 47 se observa el efecto del ratio estequiométrico sobre el poder calorífico inferior 
del syngas.  En este parámetro, se observa una disminución de su valor al aumentar R.E., en 
ambas condiciones de carga, con un valor para la condición de media carga mayor para todo el 
segmento analizado. Estas tendencias son similares con las presentadas en la bibliografía, que 
analizan este parámetro en función del R.E (Arena et al., 2010; Brachi et al., 2014; Narváez et 
al., 1996). 
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Figura 47: Poder calorífico inferior (PCI) del gas de síntesis (syngas) producido en condiciones 
de media (línea azul) y baja (línea roja) carga de alimentación de biomasa como función del 
ratio estequiométrico. 

Esta tendencia en los valores de PCI para el syngas están asociadas principalmente a la mayor 
concentración de H2 y CO, en la condición de media carga, que incrementan el aporte 
energético del gas de síntesis generado. 
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Figura 48: Eficiencia de gas frio (CGE) del gas de síntesis (syngas) producido en condiciones de 
media (línea azul) y baja (línea roja) carga de alimentación de biomasa como función del ratio 
estequiométrico. 

La Figura 48 presenta los valores de eficiencia de gas frio para las dos condiciones de carga de 
biomasa analizadas como función del ratio estequiométrico. Se observa que en ambos casos 
este parámetro disminuye al aumentar el valor de R.E.. Este comportamiento está asociado a 
una disminución de la concentración de H2, CO y CH4, así como del PCI (Gräbner et al., 
2014).Los valores mayores para todo el segmento analizado se observan para la condición de 
media carga.  

4.6 EFECTO DEL FLUJO DE GAS DE FLUIDIZACIÓN 

En esta sección se presentan los resultados asociados al efecto que tiene sobre los distintos 
parámetros analizados para el reactor de lecho fluido, la modificación del flujo total de gas de 
fluidización, utilizándose para ello pino como biomasa de referencia, alimentada a baja carga 
(1,2 [g/min]). Los flujos totales de gas de fluidización analizados fueron 7 [l/min] y 10 [l/min] 

4.6.1 REPRODUCIBILIDAD EXPERIMENTAL 

En esta sección los datos presentados para todos los parámetros analizados, son los valores 
medios obtenidos para cada punto, con lo cual es importante para el análisis de estos datos 
conocer las desviaciones estándar de cada uno de ellos. Considerando que los datos primarios 
a utilizar son las concentraciones obtenidas por la cuantificación mediante análisis de microGC. 
En la Tabla 26 se presentan las gráficas para cada elemento mayoritario cuantificado en el gas 
de síntesis.  
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Tabla 26: medias (línea roja) y valores totales (barras) de datos seleccionados para análisis de 
componentes mayoritarios del syngas como función del ratio estequiométrico a 950°C 
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Es importante recordar que de los datos presentados se han excluido los valores asociados a 
inicio y fin de cada ciclo de alimentación, por no ser representativos del estado estacionario 
del proceso de alimentación. 

Los resultados de la Tabla 26 muestran que en todos los casos las concentraciones de los 
componentes del syngas son mayores para los experimentos a 7 [l/min] de flujo total de gas. 
Este comportamiento puede estar asociado a la dilución por mayor flujo de gas fluidizante 
para el flujo total de 10 [l/min]. Para una misma alimentación de biomasa, un mayor flujo total 
de agente fluidizante/oxidante, requiere que para mantener las condiciones estequiometricas, 
el flujo de entrada tenga una composición mayor de inerte. Este incremento en la 
concentración de inerte en el gas de entrada puede provocar una mayor dilución de los 
componentes del syngas. Con lo cual para iguales condiciones de operación, las 
concentraciones de los componentes mayoritarios del syngas deberían ser menores al estar 
diluidas a un mayor volumen de gas inerte (en este caso nitrógeno) utilizado para mantener 
constante el flujo total de fluidización para todos los ratios estequiométricos.  
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Hidrógeno y monóxido de carbono presentan una baja variabilidad para ambas condiciones de 
flujo analizadas, respecto de los valores de un mismo ratio estequiometrico, con desviaciones 
standard por debajo del 10 %, respecto de la media, para todos los datos presentados. En el 
caso del monóxido de carbón la variabilidad es aún menor, en ambas condiciones, con valores 
de desviación standard por debajo del 3 %. 

Con lo cual, para este apartado se consideraran variaciones significativas entre medias, todas 
aquellas que presenten una diferencia mayor al 10 % entre sí, para eliminar el efecto de 
variabilidad del sistema de lecho fluido de los análisis y solo considerar las variaciones 
asociadas a la modificación del flujo total fluidización respecto del ratio estequiométrico. 

4.6.2 COMPOSICION SYNGAS 

La Tabla 27 presenta los resultados para composiciones medias de los distintos componentes 
mayoritarios del syngas para 10 [l/min] (línea roja) y 7 [l/min] (línea azul) de flujo total de gas 
fluidizante/oxidante. 

Tabla 27: composiciones medias de elementos mayoritarios en el syngas para 7 (línea azul) y 
10 [l/min] (línea roja) de flujo total de gasificación como función del ratio estequiométrico a 
950 °C 
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Para todos los casos presentados, la concentración media de los componentes del syngas es 
mayor para el flujo de gasificación menor (7 [l/min]), sin embargo las tendencias que 
presentan para ambos casos analizados, son similares, esto muestra que el rango de flujos 
seleccionados no afecta a la cinética del proceso, de acuerdo a  Mansaray et al.(1998), solo 
provoca una dilución de las concentraciones de los componentes del gas de síntesis.  
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Para el hidrógeno y el monóxido de carbono se observa una disminución en la concentración, 
al aumentar el ratio estequiométrico, este comportamiento está relacionado con que un 
aumento en el ratio estequiométricos acerca las condiciones de operación del reactor desde la 
gasificación (bajos ratios estequiométricos) a la combustión (altos ratios estequiométricos), 
con lo cual es de esperar que ambos gases principalmente producidos durante los procesos de 
gasificación disminuyan en concentración al acercarse a las condiciones de combustión. 

Las máximas concentraciones de hidrógeno para ambos flujo de gasificación se encuentran al 
menor ratio estequiométrico analizado (R.E.=0.2)  con valores de 6 % [vol/vol] para el flujo de 
gasificación de 7 [l/min] y 4 % [vol/vol] para 10 [l/min].  

Aunque en ambos casos la tendencia es a disminuir con el aumento del ratio estequiométrico 
como se explicó en el párrafo anterior, el flujo de fluidización/oxidación de 7 [l/min] presenta 
un aumento para R.E=0.8, sin embargo el valor alcanzado (5 % [vol/vol]) no supera al máximo 
observado.  

En el caso del flujo de gasificación de 10 [l/min] se observa que no existe una diferencia 
significativa, en la concentración de hidrogeno, para R.E menores a 0.6, zona en la cual se 
observan las máximas concentraciones de este gas. Para  R.E. por encima de este valor, se 
observa la caída de la concentración de hidrógeno. 

En el caso del dióxido de carbono, se observa un aumento sostenido en la concentración al 
aumentar los valores del ratio estequiométrico. Esto está asociado, como se explicó 
previamente, a que la mayor disponibilidad de oxígeno, al acercar el ratio estequiometrico a 
las condiciones de combustión, favorece la oxidación total del carbono a CO2.  

Los resultados de composición descritos, presentan tendencias similares a los resultados 
presentados por Hanaoka et al. (2013), para distintos flujos totales de agente gasificante, en 
reactores de similares características al usado en esta investigación. 

La Tabla 28 muestra un análisis comparativo entre las composiciones medias asociado a los 
ratios H2/CO, CO/CO2 y H2/CO2 para 10 [l/min](línea roja) y 7 [l/min] (línea azul) de flujo total 
de gasificación. 
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Tabla 28: razones comparativas entre composiciones medias de elementos mayoritarios en el 
syngas para 7 (línea azul) y 10 [l/min] (línea roja) de flujo total de gasificación como función del 
ratio estequiométrico a 950 °C 
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Para ambos flujos totales de gasificación, la relación H2/CO presenta similares tendencia, con 
un incremento sostenido hasta llegar a valores máximos de 0,45 en ambos casos, para  R.E de 
0.6 y 0.8  para los flujos totales de 10 y 7 [l/min] respectivamente. Para valores de R.E mayores 
los valores de esta relación disminuyen. Los valores de la relación H2/CO para el flujo de 7 
[l/min] son ligeramente superiores en todo el rango de R.E analizado.  

La relación CO/CO2 muestras una disminución sostenida al aumentar los valores de ratio 
estequiométrico para ambos flujos de gasificación, con máximos de 0,35 y 0,41 para 7 y 10 
[l/min] de flujo total de gasificación respectivamente, para el menor ratio estequiométrico 
analizado. Igual tendencia presenta la relación H2/CO2 con máximos de 1,4 (para 7 [l/min]) y 
1,7 (para 10 [l/min]) a R.E=0.2. 

Para las relaciones CO/CO2 y H2/CO2 los valores son ligeramente superiores en prácticamente 
todo el rango de R.E analizado para el flujo total de gasificación de 10 [l/min], sin embargo 
respecto del análisis realizado en el apartado 3.1 estas diferencias no resultan significativas. 
Este resultado reafirma que el aumento en el flujo total de gasificación en el rango analizado 
solo afecta a la dilución de los componentes del gas de síntesis, sin afectar la cinética de 
reacción en el reactor multietapa. 

Los resultados presentados en esta apartado son coincidentes a los resultados presentados 
por otros estudios (He et al.,2009; Gil et al.,1999) 

4.6.3 PODERES CALORIFICOS Y EFICIENCIA DE GAS FRIO 

Para la determinación de poder calorífico inferior del gas y eficiencia de gas frio, es necesario 
conocer el flujo total de gases. La figura 49 presenta los valores de flujo total de gases para 
ambos flujos de gas de fluidización/oxidación, para distintos ratios estequiométricos. 
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Figura 49: Flujo total de gas producido a 7 (línea azul) y 10 [l/min] (línea roja) carga de 
alimentación de biomasa como función del ratio estequiométrico. 

Los resultados muestran un incremento en el flujo total de gas  al aumentar el ratio 
estequiométrico para ambas condiciones de carga en la alimentación de biomasa. Esto se 
encuentra asociado a que al aumentar el ratio estequiométrico se incrementa el flujo de aire 
que ingresa al sistema favoreciendo el equilibrio, hacia la formación de gases, por el aumento 
en la concentración de oxigeno disponible (Maniatis et al., 1989). Para todo el rango de ratios 
estequiométricos analizados, los valores de flujo total son mayores para el flujo total de 
gasificación de 10 [l/min]. 

En el grafico 50 se observa el efecto sobre el poder calorífico inferior del gas de la modificación 
del flujo total de gasificación para distintos ratios estequiométricos. En este parámetro se 
observa una disminución de su valor al aumentar R.E. en ambas condiciones de flujo total de 
gasificación, con un valor mayor para el flujo de 7 [l/min] en ratios estequiométricos menores 
a 1. Por encima de este valor los valores mayores están asociados al flujo total de gasificación 
de 10 [l/min]. 
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Gráfico 50: Poder calorífico inferior (PCI) del gas de síntesis (syngas) para 7 (línea azul) y 10.4 
[l/min] (línea roja) de flujo total de gasificación como función del ratio estequiométrico. 

Esta tendencia en los valores de PCI para el syngas, está asociada principalmente a la mayor 
concentración de gases combustibles para la condición de menor flujo total de gasificación (7 
[l/min] especialmente a ratios estequiométricos bajos. 

El Gráfico 51 presenta los valores de eficiencia de gas frio, para los dos flujos totales de 
gasificación analizados, como función del ratio estequiométrico. Se observa que en ambos 
casos este parámetro disminuye al aumentar el valor de R.E.. Este comportamiento se 
encuentra asociado, a una disminución de la concentración de H2 y CO, lo que provoca una 
disminución del PCI, al aumentar el ratio estequiométrico.  

Aunque presenta una menor concentración de gases combustibles y un poder calorífico 
menor, en gran parte del intervalo de ratios analizado, el flujo total de gasificación de 10 
[l/min], presenta valores de eficiencia ligeramente más altos. Este aumento en los valores está 
asociado principalmente al mayor flujo de gases totales generados, que esta condición 
presenta en todo el intervalo analizado. De esta forma el parámetro de eficiencia muestra que 
no se ve afectado de forma significativa respecto de una modificación del flujo total de 
gasificación. (Esplin et al., 1986)  
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Gráfico 51: Eficiencia de gas frio (CGE) del gas de síntesis (syngas) producido en condiciones de 
media (línea azul) y baja (línea roja) carga de alimentación de biomasa como función del ratio 
estequiométrico. 

5. CONCLUSIONES 

- Demostración experimental de la operatividad del sistema de reacción de lecho fluidizado 
para la gasificación de biomasa 

- La estabilidad de fluidización en estado burbujeante del lecho de sílice en condiciones de 
gasificación se consigue en las siguientes condiciones: tamaño de partícula 300-600 [micras]; 
altura de lecho 5 [cm]; temperatura: 25 - 900 ºC 

- Los valores óptimos de gasificación determinados experimentalmente son los siguientes: 
temperatura 950 ºC; ratio estequiométrico 0.20-0.30 en función de la naturaleza de la 
biomasa; flujo total de agente gasificante 10.4 [l]; flujo total de alimentación de biomasa 3.0 
[g/min]   

- No se observa una correlación evidente entre la naturaleza de las biomasas (amilácea y 
lignocelulósica) y la composición de gases, rendimiento energético del proceso de gasificación  

- Los rendimientos energéticos (70 % eficiencia de gas frio) y poderes caloríficos (2.18 [MJ/kg]) 
más elevados se observan para la madera de pino en las condiciones óptimas de gasificación 
descritas 
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1. INTRODUCCIÓN 

Cuando un fluido pasa a través de un lecho de partículas finas, a caudales bajos, el fluido se 
filtra a través de los espacios entre las partículas. A este estado hidrodinámico de los lechos se 
les denomina lecho fijo. Al aumentar el flujo del fluido, las partículas de sólido se separan y se 
mueven en una región limitada, aumentando la altura del lecho sólido, respecto al estado 
anterior, a este estado se le conoce como lecho expandido. Tanto en la condición de lecho fijo 
como de lecho expandido, el flujo experimenta una caída de presión al pasar a través de los 
sólidos (Kunni y Levenspiel, 1991; Gidaspow, 1993). 

Si se continúa aumentando la velocidad lineal del fluido, se alcanza un equilibrio, en el cual la 
fuerza de fricción entre las partículas sólidas y el fluido contrarrestan el peso de las partículas. 
La componente vertical de la fuerza de compresión entre los sólidos se minimiza hasta 
prácticamente desaparecer. La caída de presión que experimenta el fluido al pasar a través del 
sólido no se incrementa, incluso al aumentar la velocidad del fluido, ajustándose al valor de 
presión estática de la columna de sólidos. Este estado en el cual los sólidos se encuentran 
“suspendidos” sobre el fluido se define como lecho fluidizado (Kunni y Levenspiel, 1991).La 
mínima velocidad del fluido en la se observa este fenómeno, se conoce como velocidad de 
mínima fluidización.  

La velocidad de mínima fluidización se puede determinar de forma experimental. Sin embargo 
es posible realizar una estimación teórica, buscando la intersección de la ecuación de Ergún y 
la ecuación de conservación de momento (considerando la altura de lecho fijo), como se 
muestran en la Figura 1 (Gidaspow, 1993).  

Lecho fijo Lecho fluidizado

Conservación de momento

Ca
íd

a 
de

 p
re

sió
n 

a 
tr

av
és

 d
el

 
le

ch
o,

 Δ
P

= -

Vs = 0

Velocidad de 
mínima fluidización  

Figura 1: Determinación de la velocidad de mínima fluidización, mediante análisis de curva de 
fluidización (adaptada de Gidaspow, 1993) 
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Utilizando las ecuaciones de cada una de las curvas interceptadas, es posible definir una 
expresión matemática para determinar la velocidad de mínima fluidización, igualando la 
ecuación de Ergun y de momento, que se resume en la ecuación general: 

+ = 
 

Donde 

Umf: velocidad de mínima fluidización 
dp: diámetro de partículas sólidas 
ρg: densidad del gas 
ρs: densidad del sólido 
g: constante de aceleración de gravedad 
φs: esfericidad del sólido 
εmf: fracción de sólido del lecho de partículas 
µ: viscosidad del fluido 
 
Sin embargo Kunni y Levenspiel (1991) y Gidaspow (1993), presentan una simplificación de 
esta ecuación para partículas sólidas pequeñas, en el rango de las partículas utilizas en lechos 
fluidizados, esta ecuación simplificada se define como: 

 

Donde 

Umf: velocidad de mínima fluidización 
dp: diámetro de partículas sólidas 
ρ: densidad del sólido 
g: constante de aceleración de gravedad 
φs: esfericidad del sólido 
εmf: fracción de sólido del lecho de partículas 
µ: viscosidad del fluido 
 
1.1 Características de los lechos fluidizados 
 
El nombre lecho fluidizado que adquieren los lechos de partículas sólidas cuando la fuerza de 
fricción entre las partículas sólidas y el fluido contrarrestan el peso de las partículas, se asocia 
a las características hidrodinámicas que adquiere el lecho, que asemejan su comportamiento 
al de un fluido . De acuerdo a Gupta y Sathiyamoorthy (1999), las principales características de 
un fluido que adquiere un lecho fluidizado son: 
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- Tensión superficial: mientras un lecho fijo puede sostener en su superficie a solidos de mayor 
tamaño que las partículas que conforman el lecho, un lecho fluidizado, solo puede sostener en 
su superficie sólidos livianos. Este comportamiento indica que los lechos fluidizados presentan 
una tensión superficial. 
 
- Diferencial de presión fijo: si se hace pasar un fluido a través de un lecho fijo, se observa un 
diferencia de presión entre la base y la superficie del lecho que aumenta proporcionalmente al 
incrementar la velocidad del fluido. En un lecho fluidizado, el diferencial de presión entre la 
base y la superficie de lecho se mantiene constante al aumentar la velocidad lineal del fluido, y 
es proporcional a la altura (peso) del lecho fluidizado. 
 
- Cumple la teoría de los vasos comunicante: si el contenedor en que se encuentra el lecho 
fluidizado, se conecta a otro contenedor vacío, las partículas sólidas se moverán hacia el 
contenedor vacío hasta igualar la presión hidrostática de ambos contenedores, ajustando la 
altura de la fracción sólida de ambos contenedores. 
 
1.2 Estados de fluidización 
 
Una vez que se alcanzado la velocidad de mínima fluidización, el incremento de la velocidad 
lineal del fluido que pasa a través de un lecho de sólidos, provoca modificaciones en el 
comportamiento hidrodinámico del lecho fluidizado. Si el fluido que pasa a través del lecho de 
sólidos es un líquido, el incremento en la velocidad provoca una expansión suave del lecho, sin 
que se observen fenómenos de inestabilidad en el lecho fluidizado. A este estado de 
fluidización se le denomina lecho fluidizado homogéneo. En tanto, que si el fluido que pasa a 
través del lecho de sólidos es un gas, se observan distintos estados de fluidización al 
incrementar la velocidad del gas. Estos estados se describen a continuación. 
 
1.2.1 Lecho fluidizado burbujeante 
 
Al incrementar la velocidad del gas que pasa a través del lecho fluidizado, se observa la 
aparición de burbujas, que generan movimientos similares a los movimientos convectivos, 
provocando una alta inestabilidad en el lecho fluidizado, a este estado de fluidización se le 
denomina como lecho fluidizado burbujante. Durante este estado no se observa un aumento 
significativo de la altura del lecho, respecto de la expansión que presenta al inicio del estado 
de fluidización.  
 
1.2.2 Slugging 
 
Cuando en los sistemas de lechos fluidizados gas-sólido, se produce el fenómeno de 
coalescencia de burbujas, el tamaño de las burbujas se puede incrementar hasta alcanzar 
diámetros semejantes el diámetro del recipiente que contiene el lecho fluidizado. Cuando las 
burbujas alcanzan esta relación de tamaños respecto del recipiente que contiene el lecho 
fluidizado, se observa que las burbujas pueden propagarse a través del lecho fluidizado, con un 
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movimiento ascendente. Si las burbujas dejan un espacio entre las burbujas y la pared del 
recipiente, que permite un movimiento descendente suave de las partículas sólidas que 
conforman el lecho fluidizado, el fenómeno se define como slugging axial. Si el incremento del 
diámetro de las burbujas, no deja espacios entre la burbuja y la pared del recipiente, la burbuja 
es empujada hacia la superficie del lecho fluidizado, como si fuera un pistón, empujando los 
sólidos hacia el fondo del recipiente. A este fenómeno se le conoce como slugging plano o 
estratificado. En ambos estados hidrodinámicos, las características del lecho fluidizado se 
mantienen inalterables, sin embargo se ve afectado el movimiento de los sólidos que 
conforman el lecho fluidizado. 
 
1.2.3 Lecho fluidizado turbulento 
 
Al incrementar la velocidad del fluido que pasa a través del lecho de partículas sólidas, hasta 
sobrepasar la velocidad terminal de los sólidos, no se observan burbujas, sino movimientos 
turbulentos entre las partículas sólidas y el gas, generando una superficie de lecho irregular. A 
este estado se le conoce como lecho fluidizado turbulento. 
 
1.2.4 Lecho fluidizado con transporte neumático de sólidos 
 
Si se continúa aumentando la velocidad del flujo, tanto en sistemas con gas o líquidos, hasta 
valores muy por encima de la velocidad terminal de las partículas sólidas, se observa una alta 
dispersión de las partículas sólidas, con transporte neumático de las mismas, a este estado se 
le conoce como lecho fluidizado con transporte neumático. 
 

 
 
Figura 2: esquema de la evolución de un lecho de partículas sólidas, a distintas velocidades del 
fluido: (a) lecho fijo, (b) estado de mínima fluidización, (c) lecho fluidizado homogéneo,          
(d) lecho fluidizado burbujeante, (e) slugging axial, (f) slugging plano o estratificado, (g) lecho 
fluidizado turbulento y (h) lecho fluidizado con transporte neumático (Kunni y Levenspiel, 
1991) 
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1.3 Ventajas y desventajas de los lechos fluidizados 
 
Las características de los lechos fluidizados le entregan ventajas y desventajas para su 
utilización en procesos industriales. De acuerdo a Kunni y Levenspiel (1991) y Gupta y 
Sathiyamoorthy (1999), las principales ventajas y desventajas de los lechos fluidizados son:  
 
Ventajas: 
 
- El buen mezclado que provoca el estado de lecho fluidizado entre las partículas sólidas y el 
gas, asegura una alta tasa de transferencia tanto de calor como de materia entre ambas fases. 
 
- Las características de fluido que adquieren las partículas sólidas, facilita su uso en 
operaciones industriales que requieran la circulación de las partículas sólidas. 
 
- La mezcla de los sólidos y el fluido no requiere instrumentación adicional, como agitadores 
mecánicos, lo que disminuye el costo de mantenimiento, respecto de otras tecnologías. 
 
- La alta tasa de transferencia de calor entre las partículas sólidas y el fluido, hace que esta 
metodología resulte adecuada para ser utilizada en sistemas de reacciones sensibles al calor, 
ya sean de carácter exotérmica y endotérmica 
 
- La alta tasa de tranferencia de calor y materia, hace que su uso minimice las áreas de 
intercambio de ambos parámetros en que su utilice esta metodología 
 
- La operación del sistema en etapas múltiples es posible de acuerdo a las características del 
sistema de lechos fluidizados, ajustando de forma precisa los tiempos de residencia del fluido y 
de contacto entre sólido y fluido. 
 
Desventajas: 
 
- Sólidos con diámetros de partículas pequeños, no pueden ser fluidizados, sin el uso técnicas 
especiales, que controlen la presión de operación de forma precisa, para evitar fugas, 
especialmente en sistemas multietapas. 
 
- La alta complejidad de las características hidrodinámicas de un lecho fluidizado, hacen difícil 
su modelado y escalamiento, desde escala piloto a escala industrial 
 
- Estados de fluidización turbulentos, pueden provocar la presencia de jets de fluidos en zonas 
cercanas al distribuidos, lo que podría generar productos indeseados 
 
- Reacciones que generen productos o intermediarios con características aglutinantes, pueden 
afectar el estado de fluidización del lecho, llevándolo incluso a un estado de lecho fijo 
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- La velocidad del fluido, así como el tamaño de las partículas sólidas, limitan las condiciones 
de operación de los sistemas de lechos fluidizados. 
 
- Las partículas sólidas provocan una alta erosión en superficies que se encuentren sumergidas 
en el lecho fluidizado, como por ejemplo en tuberías o sistemas de intercambio de calor, lo 
que incrementa los costes de materias primas y mantenimiento, además de incrementar el 
diseño 
 
- Los sistemas de lechos fludizados, no permiten gradientes de temperatura en su interior, con 
lo cual no pueden ser utilizados para reacciones que requieran esta característica en su 
temperatura de operación. 
 
 1.4 Análisis hidrodinámico de lechos fluidizados 
 
Como se describe previamente, uno de los inconvenientes que presentan los lechos 
fluidizados, es la complejidad de modelar su comportamiento hidrodinámico. Los sistemas 
fluido-sólidos, presentes en los lechos fluidizados, representan un sistema multi-fásico, que 
debe cumplir con las ecuaciones de conservación de masa, momento lineal y energía. De 
acuerdo a Bird et al. (1960), Brodkey and Hersey (1988) o Deen (1998), estas ecuaciones se 
pueden escribir, en su forma vectorial como: 
 
(i) Conservación de Masa 
 

+ + 
 

 
Donde: 
 
U: velocidad lineal 
mk: masa de cada fase  
ρ: densidad de cada fase 
jk: flujo difusivo 
Sk: masa generada por reacciones  
 
 
 
 
(ii) Conservación de momento lineal 
 

+ +
 

 
Donde: 
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U: velocidad 
µ: viscosidad 
ρ: densidad 
g: constante de aceleración de gravedad 
F: constante de aceleración universal 
 
(iii) Conservación de Energía 
 

+ 
 

 
Donde: 
 
U: velocidad 
h: entalpia  
q: flujo de calor 
hk: entalpia de cada fase 
ρ: densidad 
jk: flujo difusivo 
Sk: Energía generada por reacciones químicas  
 
Para poder unificar las ecuaciones que describen el comportamiento de fluidos y partículas,  
Navier (1822) y Stokes (1845), definieron una única ecuación, que agrupa las tres ecuaciones 
de conservación descritas previamente, esta ecuación se conoce con el nombre de ecuación de 
Navier-Stokes, que se presenta a continuación 
 

Términos Inerciales Términos ViscososGradiente de 
presión

Roce

 
Como se puede observar, la ecuación de Navier-Stokes, contiene términos que describen las 
fuerzas asociadas a la gravedad y el electromagnetismo, la presión, fuerzas viscosas y de 
rotación. 
 
1.4.1 Resolución de la ecuación de Navier-Stokes 
 
Como se puede observar en el apartado anterior, la resolución de la ecuación de Navier-
Stokes, no es sencilla, ya que es una ecuación diferencial en derivadas parciales, que incluye 
términos espaciales y temporales.  
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En el caso de los lechos fluidizados, la resolución de esta ecuación presenta una complejidad 
añadida, debe describir un sólido que se comporta como un fluido bajo condiciones 
específicas, con lo cual parámetros como la densidad y la viscosidad, así como parámetros de 
interacción, que deben ser definidos de acuerdo a distintas correlaciones (Sayma, 1999). 
 
Actualmente, existen dos enfoques utilizados para la resolución de la ecuación de Navier-
Stokes, para mezclas multifásicas, respecto de cómo analizar el la interacción entre fases, estos 
son el enfoque euleriano-euleriano, y el enfoque euleriano lagrangiano (Ranade, 2002). 
 
- Enfoque euleriano-langrangiano: este enfoque considera la existencia de dos fases, una fase 
dispersa, que en el caso de los lechos fluidizados correspondería a los sólidos,  y una fase 
continua, que para el caso de los lechos fluidizados correspondería al fluido. En este enfoque la 
fase continua es descrita mediante la ecuación de Navier-Stoke, en tanto que las partículas 
(fase dispersa) se analizan de forma independiente y discreta. Este enfoque es recomendando 
cuando la fracción dispersa es mucho menor que la facción continua (menor al 10 % [vol/vol]). 
La principal ventaja de este enfoque es que entrega resultados de alta precisión para las 
ecuaciones de continuidad de las partículas. 
 
- Enfoque euleriano-euleriano: este enfoque considera ambas fases, como una sola fase 
continua. En este caso cada fase se limita por una fracción de volumen, y  la resolución se 
ajustará al comportamiento real del sistema de acuerdo a la correcta selección de los 
parámetros de interacción entre fases. Este enfoque se recomienda para sistemas con una 
fracción sólida mayor a 10% [vol/vol], como es el caso en la mayor cantidad de las aplicaciones 
industriales de los sistemas de lechos fluidizados. La desventaja de este enfoque es que no 
describe de forma precisa fenómenos complejos a nivel de comportamiento de partículas 
sólidas. 
 
1.5 Análisis computacional fluidodinámico 
 
Como se ha descrito previamente, el análisis hidrodinámico de sistemas multifásicos, como son 
los sistemas de lechos fluidizados, requieren la resolución de la ecuación diferencial de Navier-
Stokes, considerando los modelos de interacción asociados a la determinación de parámetros 
como densidad y viscosidad. Este tipo de ecuaciones no pueden ser resueltas de forma 
analítica, excepto en casos especiales. Sin embargo, mediante el uso de métodos de 
discretización, es posible obtener una resolución numérica de estas ecuaciones, a través de la 
resolución de sistemas de ecuaciones mediante el uso de ordenadores (Ferziger y Peric, 2002). 
De esta forma surge, en torno a los años 50, de la mano del desarrollo y masificación de los 
ordenadores, la rama de la fluidodinámica conocida como Análisis Computacional 
Fluidodinámico o CFD (Sayma, 1999) 
 
Es importante recordar que la resolución numérica de la ecuación de Navier-Stoke es una 
aproximación al comportamiento real de los sistemas multifásicos, en la cual los parámetros 
de mayor influencia sobre los resultados obtenidos del análisis CFD son la metodología de 
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discretización de las ecuaciones de Navier-Stokes, definición de condiciones de operación y de 
contorno del sistema modelado y la selección de los métodos de resolución numérica y de 
convergencia (Ferziger y Peric, 2002) 
 
1.5.1 Software para análisis computacional fluidodinámico 
 
Durante los inicios de los análisis CFD, la resolución computacional de las ecuaciones que 
modelan los sistemas multifásicos, requería conocimientos avanzados de programación en 
lenguajes, que permitieran su manejo en compiladores matemáticos no adaptados de forma 
específica a este tipo de análisis.  
 
Actualmente, existen en el mercado diversos paquetes computacionales, que permiten la 
simulación hidrodinámica, en los cuales se incluyen los algoritmos comúnmente utilizados para  
definir las interacciones entre fases, así como la determinación de parámetros físicos 
dependientes de variables de operación, como por ejemplo la temperatura. 
 
En general estos paquetes computacionales incluyen: 
 
- un software que permite el pre-procesado, orientado a la definición de geometrías, 
condiciones de contorno y definición de mallados temporales y geométricos para la resolución 
de la ecuación de Navier-Stokes 
 
- Software de simulación, en que se resuelven las ecuaciones de Navier-Stokes. Entregan 
resultados no solo de las características del comportamiento hidrodinámicos, sino que según 
sea el software, pueden entregar resultados sobre la evolución de variables de control, como 
modificaciones de la temperatura o la presión del sistema, hasta valores estadísticos de los 
resultados obtenidos, como valores de convergencia o error de los datos obtenidos. 
 
- Software de post-procesado para el análisis de los resultados obtenidos, comparación entre 
parámetros, modificación de unidades de análisis, generación de gráficas y Tablas, entre otros 
análisis. 
 
La Tabla 1 presenta los principales paquetes CFD utilizados actualmente, de acuerdo al 
resumen presentado por Ranade (2002)  
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Tabla 1: principales paquetes computacionales para análisis CFD (Fuente: Ranade, 2002) 
 

Proveedor Características 
Ansys -Softwares de pre-procesado: preBFC, 

GAMBIT, Tgrid  
-Software de simulación: Fluent4.5, Fluent5, 
FIDAP, Rampant, Nekton, MixSim  
-Software de post-procesado: Flpost, 
aplicación incluida en los software de pre-
procesado y de simulación 
www.fluent.com 

AEA Technology -Softwares de pre-procesado: CFX-Build 
-Software de simulación: CFX4, CFX5, CFX-
ProMixus 
-Software de post-procesado: CFX-Visualize 
www.aeat.com/cfx 

CHAM -Software de simulación: PHOENICS 
-Software de post-procesado: PHOTON 
www.cham.co.uk 

STAR-CD -Softwares de pre y post procesado: PROSTAR 
-Software de simulación: STAR-CD 
www.cd.co.uk 

AVL -Softwares de pre-procesado: FAME 
-Software de simulación: FIRE, SWIFT 
-Software de post-procesado: aplicación 
incluida en los software de pre-procesado y 
de simulación 
www.avl.com 

CFDRC -Softwares de pre-procesado: CFD-GEOM 
-Software de simulación: CFD-ACE6, CFD-ACE 
(U) 
-Software de post-procesado: CFD-VIEW 
www.cfdrc.com 

Pointwise -Softwares de pre-procesado: Gridgen 
www.pointwise.com 

ICEM-CFD -Softwares de pre-procesado: ICEM-CFD 
Tetra, ICEM-CFD Hexa 
www.icemcfd.com 
 
 

AVS -Software de post-procesado: AVS/ AVS 
Express 
www.avs.com 
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CEI -Software de post-procesado: Ensight, 
EnsightGold 
www.ceintl.com 

 
1.6 Principales usos de la metodología CFD 
 
De acuerdo a la revisión bibliográfica (Ranade, 2002; Ferziger y Peric, 2002; Sayma, 1999), las 
principales áreas de aplicación, a escala industrial y de investigación, del análisis 
computacional fluidodinámica son: 
 
- Aplicaciones aeroespaciales: el uso de modelos CFD en aplicaciones aeroespaciales se 
encuentra asociado principalmente al análisis de comportamiento de materiales en 
condiciones extremas de operación, diseño de partes y piezas de equipamiento, análisis de 
comportamiento hidrodinámico de geometrías complejas en condiciones similares a la de la 
alta atmósfera o espacio exterior. 
 
- Aplicaciones en automoción: en la industria del automóvil el análisis CFD es ampliamente 
utilizado en distintas áreas, las principales son la ingeniería de diseño de partes y piezas, así 
como de sistemas auxilares, y el modelamiento aerodinámico de coches para minimizar el roce 
y optimizar la fuerza de tracción (down force) en distintas condiciones de operación 
 
- Aplicaciones biomédicas: los modelos CFD se utilizan para el análisis del flujo de sangre entre 
el corazón y las venas para equipos de asistencia cardíaca, así como de otros equipos de 
asistencia respiratoria, de dosificación de medicamentos o anestésicos. 
 
- Diseño de procesos industriales: en la industria, los modelos CFD son usados como 
herramientas tanto para el diseño de tuberías y líneas de gases, así como para el diseño y 
análisis de comportamiento de distintos tipos de reactores, permitiendo el análisis de los flujos 
de materia y de calor de instalaciones y equipos nuevos o en uso, así como la definición de 
condiciones óptimas de operación. En el caso de los reactores de lecho fludizado el uso de la 
metodología CFD ha permitido simplificar las ecuaciones clásicas de descripción 
fluidomecánica de este tipo de reactores (Anderson y Jackson, 1967), facilitando el estudio de 
fenómenos como las turbulencias y formación de burbujas (Gera et al., 1998) y la optimización 
de condiciones de operación (Kuipers y van Swaaij, 1997; Panneerselvam et al., 2009; Sánchez-
Delgado et al., 2011) 
 
2. OBJETIVOS  

Los objetivos de este capítulo son: 

- Desarrollo de un modelo utilizando la metodología CFD para el análisis del comportamiento 
fluidodinamico del sistema de gasificación de lecho fluidizado 
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- Validación experimental del modelo CFD en distintas condiciones de operación (velocidad 
lineal de fluidización, altura de lecho, tamaño de partícula, temperatura) 

- Análisis paramétricos de variables de simulación (coeficiente de restitución elástico y modelo 
de interacción sólido/fluido) para optimización del modelo CFD 

3. METODOLOGÍA 

El esquema 1 presenta las etapas definidas para al estudio de la fluido dinámica mediante 
simulación CFD para el reactor de lecho fluido burbujeante. 

Selección de 
Software CFD

Desarrollo de 
Modelo CFD a 

baja 
temperatura

• Definición de geometría
• Definición de condiciones de operación del sistema
• Definición de modelo de interacción gas-sólido
• Definición de mallado temporal

Validación de 
Modelo CFD a 

baja 
temperatura

• Comparación de resultados 
experimentales y de simulación

• Análisis paramétrico

Implementación 
de Modelo CFD a 
alta temperatura

• Definición de condiciones de operación del sistema
• Definición de ecuaciones de transmisión de calor

Validación de 
Modelo CFD a 

alta 
temperatura

• Análisis paramétrico
• Comparación de resultados 

experimentales y de simulación

 

Esquema 1: Metodología general de simulación de reactor de lecho fluidizado mediante 
simulación CFD. 

3.1 Selección de software 

Como se muestran en la Tabla 1, existen diversos softwares comerciales que permiten el 
desarrollo de modelos CFD. Para poder realizar una correcta selección del software a utilizar 
para el análisis del gasificador de lecho fluidizado, se realiza una revisión bibliográfica de 
análisis CFD en sistemas de lechos fluidos, de similares características de operación y diseño  al 
sistema analizado en este capítulo (Taghipur et al., 2005; Utikar et al., 2007; Chen et al., 2011; 
Mehdi, 2011; Zhao et al., 2010; Sau et al., 2011; De Jong et al., 2011). Esta revisión reveló que 
para todos los casos el programa utilizado para el análisis CDF es el paquete Fluent, incluyendo 
los programas de pre y post procesado. Las características destacadas en estos artículos de 
investigación, respecto del paquete Fluent en su uso para la simulación hidrodinámica de 
lechos fluidizados es: 

-Librería de parámetros físico/químicos para distintos fluidos y sólidos, lo que facilita la 
caracterización de las fases y de las condiciones de transferencia de calor y materia  
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-Librería de modelos de transporte que facilita la definición del modelo de análisis, evitando el 
paso de programar cada uno de los modelos 

-Flexibilidad de análisis, asociada a los softwares independientes de pre y post procesados, que 
permiten realizar modificaciones sobre los modelos y ajustar a gusto del usuario, el formato de 
los resultados entregados, con facilidad 

-Compatibilidad de los datos del pre y post porcesado con otros programas informaticos, 
facilitando tanto la definición de los sistemas estudiados, así como el análisis de los resultados 
obtenidos. 

3.2 Desarrollo de Modelo CFD a baja temperatura 

El paquete Fluent, requiere que para el desarrollo de cualquier modelo de análisis, parte de la 
definición del sistema se realice en el software de pre-procesado (Gambit) y parte en el 
software de simulación (Fluent 5). A continuación se presenta de forma detallada la definición 
realizada para cada uno de los parámetros 

3.2.1 Definición de geometría, mallado espacial y condiciones de contorno 

El primer paso para definir la geometría del modelo a analizar, es definir si el análisis se 
realizara en 2 o 3 dimensiones. De acuerdo a la revisión bibliográfica para sistemas de lechos 
fluidizados de similares características de operación y diseño  al sistema analizado en este 
capítulo (Taghipur et al., 2005; Utikar et al., 2007; Chen et al., 2011; Mehdi, 2011; Zhao et al., 
2010; Sau et al., 2011; De Jong et al., 2011), se observa que en todos los casos se realiza un 
análisis bidimensional, considerando que existe simetría en los fenómenos observados en el 
sistema para el eje x e y.  De acuerdo a la selección realizada en estas publicaciones y la 
explicación asociada a la simetría del sistema de lechos fluidos, se define realizar un análisis 
bidimensional 

El programa Fluent 5, posee un una herramienta que permite definir geometrías y mallados 
espaciales, sin embargo sus prestaciones son limitadas, con lo cual se prefiere realizar la 
definición de la geometría del sistema utilizando el programa de pre-procesado Gambit.  Este 
programa permite definir la geometría del sistema así como la malla espacial y las condiciones 
de contorno del sistema. De esta forma es posible exportar la geometría ya definida al 
programa de simulación.  

La geometría utilizada para el modelo 2D será un cilindro de base igual al diámetro del 
gasificador de lecho fluidizado (4.3 [cm]) y una altura de 60 [cm]. Para la definición del mallado 
espacial, se realiza un análisis bibliográfico de sistemas de lechos fluidos similares, analizados 
mediante CFD. Los datos recopilados se presentan en la Tabla 2. 

Tabla 2: Revisión bibliográfica de mallado espacial. 

Referencia Malla [mm] x [mm] 
Taghipour et al. (2005) 5 x 5 
Utikar et al. (2007) 5 x 5 
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Chen et al. (2011) 5 x 7 
Mehdi (2011) 6 x 7 
Zhao et al. (2010) 5 x 5 

 

De acuerdo a los datos presentados en la Tabla 2, se realizaron pruebas de convergencia de los 
resultados de simulación, para distintos valores de malla, en torno a los valores utilizados en 
las publicaciones analizadas. De acuerdo a los resultados del análisis de convergencia, se 
definió utilizar un mallado espacial de 4.3 [mm] x 7.5 [mm].  

Una vez definido el mallado espacial, el software Gambit solicita definir las condiciones de 
contorno del sistema. Las condiciones de contorno definidas para el modelo analizado son:  

- Entrada (Inlet): zona inferior, que corresponde con la zona de entrada de aire, se 
define mediante la velocidad de entrada del agente fluidizante 

- Salida (Outlet): zona superior, que se define mediante la presión de operación del 
sistema 

- Wall: paredes laterales sólidas 

(a) (b)

Salida de gas

Velocidad lineal de 
entrada de gas  

Figura 3: (a) mallado espacial y (b) condiciones de contorno definidas para modelo 
fluidodinamico en Gambit. 

La Figura 3 presenta el mallado espacial (a) y las condiciones de contorno (b) definidas para el 
sistema. Los datos definidos en Gambit son importandos a Fluent Ansys para realizar la 
simulación hidrodinámica. 
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3.2.2 Definición de condiciones de operación del sistema 

Para ajustar las condiciones del modelo generado a las condiciones de operación del 
gasificador de lecho fluidizado, se considera un lecho de 5 [cm] de altura, de sílice. Respecto 
del tamaño de partícula, en la operación del gasificador se utiliza sílice con una granulometría 
de entre 300 y 600 [micras]. Para este primer modelo utilizaremos como parámetro fijo un 
valor de diámetro de partícula de 300 [micras], posteriormente en la sección de análisis 
paramétrico, se estudiará el efecto de ambos parámetros sobre los resultados del modelo. 

Las simulaciones hidrodinámicas entregan valores discretos a condiciones específicas de 
operación, con lo cual no es posible obtener una curva continua de variación del diferencial de 
presión del lecho fludizado respecto de la velocidad del fluido, lo que se conoce como curva de 
fluidización. Para poder realizar este análisis, en un rango significativo de velocidades, se 
realizarán simulaciones a valores de velocidad del gas entre 0.0001 y 0.126 [m/s], para poder 
obtener resultado en el rango de lecho fijo hasta su evolución a lecho fluidizado. 

3.2.3 Caracterización de fases 

Las características de los sólidos y el fluido utilizadas en el sistema de lecho fludizado analizado 
en este capítulo, se presentan en la Tabla 3. 

Tabla 3: Caracterización de sólidos y fluido del sistema analizado 

Descripción Valor Comentario 
Densidad partícula 2600 [Kg/m3] Sílice 
Densidad gas 1.2 [Kg/m3] Aire 
Diámetro partícula 300 [micras] Distribución uniforme 
Viscosidad gas 1.8*10-5 [Kg/m-s] Aire 

 

3.2.4 Definición de modelo de interacción gas-sólido 

Los modelos de interacción gas-sólido, incluidos en el software Fluent 5 son los de Wen-Yu, 
Syamlal and O’Brien y Gidaspow. A continuación se presenta una breve descripción de cada 
uno de ellos, centrada principalmente en indicar para que tipo de sistemas se desarrolló cada 
uno de estos modelos. 

- Wen-Yu (1966): Es el modelo más antiguo de los tres integrados al software. Las 
correlaciones para el cálculo del coeficiente de intercambio de este modelo, se 
obtuvieron mediante la correlación de datos experimentales, obtenidos a partir de 
sistemas que utilizaban agua como agente fluidizante. 
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Donde: 
 
α: fracción molar 
ρ: densidad 
u: velocidad 
dp: diámetro de partículas sólidas 
CD: coeficiente de compresión 
 

- Syamlal-O'Brien (1987): El modelo de Syamlal-O'Brien, también fue desarrollado en 
base a correlación de data experimental, sin embargo a diferencia del modelo de Wen-
Yu, los datos utilizados se obtuvieron, de experiencias con gases como agente 
fluidizante. Se utiliza principalmente para estudiar lechos fluidos densos. 

 

Donde: 
 
α: fracción molar 
ρ: densidad 
u: velocidad 
dp: diámetro de partículas sólidas 
CD: coeficiente de compresión 
vr: velocidad relativa 

- Gidaspow (1992): Este modelo se desarrolló como una combinación del modelo de 
Wen-Yu y la ecuación de Ergun. Los datos experimentales utilizados para obtener las 
constantes de correlación del modelo fueron obtenidas de estudios que utilizaban gas 
como agente fluidizante. Este modelo se recomienda para el estudio de lechos fluidos 
densos. Teóricamente para fracciones molares a 0.8 la ecuación de Gidaspow es la 
ecuación de Wen-Yu, en tanto para fracciones molares menores, ajusta los parámetros 
utilizando la ecuación de Ergun 

 

Donde: 
 
α: fracción molar 
ρ: densidad 
u: velocidad 
dp: diámetro de partículas sólidas 
CD: coeficiente de compresión 
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De acuerdo a la revisión bibliográfica (Utikar et al.,2007; Sánchez-Delgado et al., 2011; 
Taghipour et al., 2005; Medhi et al., 2011), el modelo que mejor describe sistemas de lechos 
fluidizados, semejantes al analizado en este capítulo, es el modelo de Syamlal-O´Brien, con lo 
cual se opta por utilizar este modelo de interacción en el análisis presentado en este capítulo. 

Respecto del modelo de resolución de las ecuaciones de continuidad del sistema analizado, 
según como se explicó en la sección 1.4.1, el método Euleriano-Euleriano, que define una sola 
fase continua, caracterizando la fracción sólida y el fluido, como fracciones molares 
independientes, se recomienda para sistemas de lechos fluidos, por tener una fracción sólida 
mayor al 10% en volumen del sistema. Con lo cual se define este método para el sistema 
analizado en este capítulo. 

3.2.5 Definición del mallado temporal 

La selección del mallado temporal se realiza de acuerdo a la revisión bibliográfica y un análisis 
de sensibilidad de paso de tiempo, para asegurar que el mallado entregue resultados 
convergentes. La Tabla 4 presenta un resumen de los valores de mallado espacial, obtenidos 
de la revisión bibliográfica, para sistemas de similares características del analizado en este 
capítulo. 

Tabla 4: Valores de paso temporal para distintos modelos de simulación de reactores de lecho 
fluido 

Referencia Paso temporal [s] 
Taghipour et al. (2005) 0.001 y 0.01 
Sri Raj Rajeswari et al. (2011) 0.01 
Utikar et al. (2007) 0.001 
Chen et al.(2011) 0.001 y 0.005 
Mehdi et al. (2011) 0.001 y 0.005 
Sau et al. (2011) 0.001 
De Jong et al. (2011) 0.01 

 

De acuerdo a los valores observados de la revisión bibliográfica (Tabla 4) se realiza un análisis 
de sensibilidad para los pasos temporales de 0.001, 0.005 y 0.01 [s], por ser los más utilizados 
para sistemas de lechos fluidos similares al estudiado en esta tesis, manteniendo fijos los 
valores de diámetro de partícula (300 [micras]), altura (60 [cm]) y velocidad del aire (0.1 
[m/seg]). 
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Tabla 5: Análisis de sensibilidad para mallado temporal, a distintos tiempos de simulación (el 
eje vertical indica la fracción de sólido del lecho, en el eje horizontal se indica el tiempo de 
evolución de la simulación). 

Paso temporal [s] 
 

Resultados de Simulación hidrodinámica 

0.001  

 
                                           0.2   0.4  0.6  0.8  1.0 [s] 

0.005 

 
                                            0.2   0.4  0.6  0.8  1.0 [s] 
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0.01 

 
                                           0.2   0.4  0.6  0.8  1.0 [s] 

 

La Tabla 5 muestra los resultados del análisis de sensibilidad para el mallado temporal, hasta 
un tiempo de 1 [s]. Se observa que para los pasos temporales de 0.001 y 0.005 [s], los 
resultados no presentan diferencias significativas, entre ellos, mostrando una muy baja 
evolución del movimiento del lecho y una contracción de la altura inicial, lo cual no es 
coincidente con el comportamiento real del lecho. A pesar de que el análisis de residuos de 
ambos sistema entrega valores por debajo de 0.001, lo cual es indicativo de una solución 
estable de las ecuaciones de continuidad, se verifica que el modelo se encuentra en estado 
estacionario, aumentando el tiempo de simulación, sin observarse variaciones en el resultado 
entregado por el modelo. El análisis con el paso de 0.01 [s], muestra una evolución del 
movimiento de los sólidos, en la cual es posible observar con facilidad la expansión del lecho, 
las zonas de fluidización incipiente, las etapas de fluidización burbujeante, hasta llegar a un 
estado estacionario de lecho fluido. 

El comportamiento que presentan los modelos con el paso temporal de 0.001 y 0.005 [s], 
evidencian que la solución de la ecuación de Navier-Stokes en estas condiciones de paso 
temporal, no llevan a una solución estable. Es por esta razón, que el comportamiento que 
describen no es físicamente coherente, el ejemplo de mayor claridad es la contracción de la 
altura de lecho. En tanto que el modelo de paso 0.01 [s], describe con coherencia el 
comportamiento de lecho fluido, lo que muestra que esta condición entrega resultados 
estables asociados al comportamiento hidrodinámico del lecho. De acuerdo a estos resultados, 
se decide utilizar el paso temporal de 0.01 [s], para la simulación del sistema analizado en esta 
sección.  

Parámetros como coeficiente de restitución, fracción de vacío y número de iteraciones, se 
definieron en función de los valores por defecto recomendados por el programa Fluent Ansys, 
para modelos en 2D de sistemas de lechos fluidos. Un cuadro de resumen de los parámetros 
del modelo desarrollado se presenta en la Tabla 6. 
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Tabla 6: Resumen condiciones principales de simulación para sistema de lecho fluido 

Descripción Valor Comentario 
Densidad partícula 2600 [Kg/m3] Sílice 
Densidad gas 1.2 [Kg/m3] Aire 
Diámetro partícula 300 [micras] Distribución uniforme 
Viscosidad gas 1.8*10-5 [Kg/m-s] Aire 
Ancho del sistema 0.043 [m] Valor fijo 
Altura del sistema 0.60 [m] Valor fijo 
Altura lecho fijo 5 [cm] Valor fijo 
Mallado espacial 4.3 [mm] x 7.5 [mm] 800 celdas totales 
Modelo coeficiente intercambio Syamlal-O’Brien De revisión bibliográfica 
Coeficiente de restitución 0.9 Valor por defecto 
Fracción de vacío en sólido 0.6 Valor por defecto 
Mallado temporal 0.01 [s] Ensayo de sensibilidad 
Número de iteraciones 20 Valor por defecto 

 

3.3 Validación experimental del modelo hidrodinámico a baja temperatura 

Una parte fundamental del proceso de validación del modelo hidrodinámico del reactor de 
lecho fluido, es la obtención de resultados experimentales que puedan ser comparados con los 
resultados entregados por la simulación.  

Aire
Set point usuario

Curva de fluidización

(a) (b)

(d)

Entrada de aire

Salida de aire

(c)

 

Figura 4: Esquema general de banco de pruebas de lecho fluido para validación de modelo a 
baja temperatura ((a) Unidad de control; (b) regulador de flujo másico; (c) cuerpo de acrílico; 
(d) sensores de presión diferencial). 
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Para la validación del modelo de baja temperatura se utilizará un banco de prueba de lechos 
fluidos, diseñado emulando la geometría y condiciones de operación (con excepción de la 
posibilidad de aumentar la temperatura de operación) del reactor de lecho fluido descrito en 
el capítulo 5 de esta tesis. La Figura 4 muestra un esquema general del banco de pruebas, 
diseñado y construido para validación de la simulación hidrodinámica de lechos fluidos lechos 
fluidos, a baja temperatura. A continuación se presentan en detalle cada una de las unidades 
que conforman este sistema. 

3.3.1 Sistema de Control Automático 

El banco de pruebas posee un sistema de control Proporcional Integral Derivativo (PID) que 
permite al usuario fijar el flujo de aire (en  unidades de [l/min]), ya sea en forma de caudal fijo 
o de rampas en función del tiempo. La interfaz de control permite monitorear los valores de 
presión diferencial (en [mbar]) del sistema, como función del flujo de gas, en una gráfica a 
tiempo real. Los valores de presión diferencial, así como de flujo son almacenados en formato 
de planilla de datos de Excel. El sistema de control es manejado desde un ordenador 
convencional que se encuentra conectado a la unidad de control (Figura 4(a)). 

 

Figura 5: Pantalla de control y graficas en tiempo real de banco de pruebas para lechos fluidos 

3.3.2 Sistema de Alimentación de aire 

El aire, utilizado como agente fluidizante en el sistema, proviene de una línea de servicio aire 
comprimido. El control del flujo de aire se realiza a través de dos reguladores de flujo másico, 
dispuestos en paralelo. El primero de ellos modelo GFC67 con un rango de operación entre 0-
500 [l/min] y el segundo, modelo GFC37 con rango entre 0-25 [l/min], ambos de la casa 
comercial SMC. Esta conFiguración permite trabajar con altos y bajos flujos de aire de 
fluidización, manteniéndose en el límite de confianza de operación de los reguladores másicos 
(entre un 20 y un 70% del rango total). El sistema de control automático, define que regulador 
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utilizará para ingresar aire al sistema, en función de las condiciones de flujo definidas por el 
usuario. Se realiza una calibración periódica de ambos reguladores utilizando como referencia 
un flujómetro de burbuja. 

Para evitar posibles daños por ingreso de partículas a los reguladores de flujo másico, se ha 
dispuesto un tren de dos filtros (modelo AFM20-F02 de la marca SMC; modelo  P3KFA14DSMN 
de la marca Parker), diseñado para retener partículas de hasta 5 micras.  

 

Figura 6: Reguladores de másico en conFiguración paralela conectados a unidad de control 

3.3.3 Cuerpo de acrílico 

Uno de los objetivos principales de las pruebas de fluidización, es validar la dinámica de las 
partículas, simulada mediante el modelo CFD de baja temperatura. Para poder verificar 
visualmente la dinámica de las partículas sólidas,  se ha elegido construir el  cuerpo de acrílico 
transparente, siguiendo las características geométricas del reactor de lecho fluido. El cuerpo 
de acrílico, de geometría cilíndrica, tiene iguales dimensiones, que el reactor de lecho fluido 
descrito en el capítulo 5 de esta tesis (43 [mm] diámetro interior; 1 [m] de altura). El cuerpo de 
acrílico está provisto de una cinta métrica que facilita la medida la altura del lecho.  
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Figura 7: Lecho de sílice en cuerpo de acrílico de banco de pruebas de lechos fluidos 

Para asegurar un ingreso de aire homogéneo al sistema, evitando efectos de jet o instabilidad 
de pared de los sólidos, y con el objetivo de obtener una buena fluidización del lecho, el 
sistema de conexión entre el cuerpo de acrílico y el sistema de ingreso de aire posee una rejilla 
difusora, que además evita el retorno de sólidos hacia los controladores de flujo másico. Un 
despiece de esta conexión se presenta en la Figura 8. 

 

Figura 8: Unión entre cuerpo de acrílico y entrada de aire con malla difusora 
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El aire que sale del cuerpo acrílico durante los experimento es canalizado hasta una trampa de 
agua, para capturar los sólidos que pudieran haber sido arrastrados y evitar que contaminen la 
atmósfera de trabajo. 

3.3.4 Sensor de presión diferencial 

El parámetro de control primario, para verificar la condición hidrodinámica de un lecho de 
partículas sólidas, es la presión diferencial del sistema. Como se explicó en la introducción de 
este capítulo, un lecho se encuentra fluidizado, cuando peso es igual a la fuerza de empuje y el 
roce que ejerce el fluido pasa a través de él. En esta condición, la diferencia de presión entre la 
base del lecho y la superficie se mantiene constante, y es igual a presión estática del lecho.  

Considerando, la importancia de este parámetro para analizar el comportamiento de los 
lechos fluidos y para asegurar que los datos obtenidos en el banco de pruebas no presentan 
diferencias respecto de los datos entregados por el gasificador de lecho fluido descrito en el 
capítulo 5 de esta tesis, el banco de prueba posee un sistema de monitorización de la presión 
diferencial idéntico al instalado en el gasificador de lecho fluido. Este sistema cuenta con dos 
tubos de acero inoxidable 316 de diámetro interno 1 [mm], uno situado en la base de lecho 
(entrada de aire) que es denominado sensor de alta presión y otro situado por encima del 
lecho, denominado de baja presión. Ambos tubos actúan como tubos pitot, transmitiendo la 
presión en el punto de muestreo al medidor de presión diferencial, el cual estima la diferencia 
entre ambas señales (caída de presión o presión diferencial) y envía los datos al sistema de 
control. 

El medidor de presión diferencial utilizado es idéntico al que está instalado en el reactor de 
lecho fluido, marca SansorTechnics, modelo BTEM50070D4A, con un rango de detección entre 
0 a 70 mbar. 

3.4. Análisis Paramétrico 

Una vez definido el modelo inicial de simulación y comparados sus resultados con los 
entregados por el banco de pruebas de lecho fluido, se realizará un análisis general del efecto 
de modificar, tanto variables de operación  y de simulación, sobre los resultados entregados 
por el modelo CFD. Estos resultados serán comparados con los resultados obtenidos para las 
condiciones definidas en la simulación en el banco de prueba de lechos fluidos. 

Los parámetros analizados serán:  

- Tamaño de partícula de fracción sólida 

- Altura de Lecho 

- Modelo de coeficiente de intercambio 

- Coeficiente de restitución elástica 

- Mallado temporal. 
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3.5 Desarrollo de modelo CFD a alta temperatura 

Una vez optimizado y validado el modelo de baja temperatura, se incluirá en este modelo el 
efecto de la temperatura del sistema. 

3.5.1 Definición de las condiciones de operación 

En este punto se incluirá en el modelo la temperatura de pared y temperatura de entrada de 
aire como parámetro de inicio para las simulaciones. El análisis se realizara para temperaturas 
de 300, 700 y 1000 °C. Todas las demás variables del modelo de baja temperatura se 
mantendrán sin modificaciones. 

3.5.2 Definición de ecuaciones de transmisión de calor 

La resolución de las ecuaciones de transmisión de calor del sistema, requiere que se  definan 
los valores de coeficientes de transmisión de calor de ambas fases, así como del material de la 
pared. Además se deben definir los modelos de transmisión de calor, selección que se realizará 
en función de los datos entregados por los tutoriales de fluent, para sistemas de similares 
condiciones geométricas y de operación respecto del sistema analizado en este capitulo 

4. RESULTADOS 

4.1 Validación de Modelo CFD a baja temperatura 

Como se explicó previamente, la validación del modelo CFD a baja temperatura, se realizará 
comparando los resultados de comportamiento hidrodinámico y curvas de fluidización, 
obtenidos desde el modelo, respecto de los valores experimentales del banco de pruebas de 
lechos fluidos. 

4.2 Comparación de resultados experimentales y valores de simulación CFD de lecho fluido en 
Fluent Ansys 

Para la validación del modelo CFD se compararan dos parámetros respecto de los datos 
obtenidos del banco de prueba, la caída de presión como función de la velocidad del gas, que 
permite construir las curvas de fluidización, así como el comportamiento hidrodinámico del 
sólido. 

4.2.1 Curva de fluidización 

La evolución en los valores de presión diferencial, respecto del flujo total de gas fluidizante, 
obtenidos desde el banco de pruebas de lechos fluidos y  los valores discretos del modelo CFD, 
se presenta en la Figura 9. 
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Figura 9: Curva de fluidización obtenida a temperatura ambiente en banco de prueba (altura 
de lecho 5 [cm]; sílice de diámetro de partícula 300-600 [micras]) comparada con valores 
discreto de presión diferencial entregados por el modelo CFD a distintos flujos de simulación. 

Los resultados obtenidos desde el banco de pruebas muestran un incremento en los valores de 
presión diferencial hasta un flujo aproximado de 7 [l/min], donde el diferencial de presión se 
estabiliza a valores en torno a los 4 [mbar].  Los valores entregados presentan una alta 
dispersión, lo que se manifiesta en un alto valor de  desviación estándar (34.48). 

La curva de fluidización construida, de acuerdo a los datos del banco de pruebas, muestran 
que el flujo de mínima fluidización, se encuentra en torno a los 7 [l/min]. Para flujos por 
encima de este valor, la presión diferencial se mantiene en valores en torno los 4 milibares, 
con una mayor estabilidad, para flujos entre 7 y 11 [l/min]. Respecto de los valores entregados 
por modelo CFD, resulta interesante que para valores de flujo por debajo de la velocidad de 
mínima fluidización el modelo entregue valores mayores de presión diferencial respecto de los 
obtenidos experimentalmente, mientras que para velocidades mayores a la de mínima 
fluidización los resultados están siempre por debajo de los valores experimentales.  

La alta dispersión de los valores obtenidos desde el modelo CFD, indica que el algoritmo 
definido, no es capaz de predecir con precisión los valores de presión diferencial, como función 
del flujo de agente fluidizante. 

4.2.2 Comportamiento Hidrodinámico 

La Tabla 7 muestra una comparativa entre el comportamiento hidrodinámico del lecho fluido 
observado en el banco de prueba, respecto de los resultados de las simulaciones del programa 
CFD a distintos flujos. 
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Tabla 7: Comparación de resultados experimentales y de simulación para comportamiento 
fluidodinámico de reactor de lecho fluido (altura de lecho 5 [cm] de sílice de diámetro 300-600 
[micras]) 

Velocidad [m/seg] Banco de pruebas Simulación CFD 
0.099 

 

 

 

0.227 

 

 

 
0. 890 

 
 

 

 

 

Las velocidades analizadas, permiten observar una evolución en el comportamiento 
hidrodinámico del lecho, desde un lecho burbujeante, a un lecho fluido de mayor 
homogeneidad. En la evolución del comportamiento hidrodinámico, se observa la presencia de 
burbujas, con distintas formas, así como una variación en la altura de lecho expandido. Ambos 
fenómenos son descritos con exactitud, en los resultados obtenidos desde el modelo CFD.  
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La evolución observada en el lecho fluido y descrita por el modelo CFD, se ajusta a los 
resultados observados en publicaciones para sistemas similares analizados con esta 
metodología (Behajat et.al, 2008; Toghipour, 2005). 

4.2.3 Análisis Paramétrico 

Para analizar el efecto de distintos parámetros de operación y simulación, sobre los resultados 
del modelo CFD desarrollado, se modificaran de forma independiente cada uno de los 
siguientes parámetros: 

- Diámetros de partícula 

- Altura de lecho 

- Modelo de interacción 

- Coeficiente de restitución elástica 

- Malla temporal 

Los parámetros de operación (diámetro de partícula y altura de lecho) serán modificados para 
definir rango de fiabilidad del modelo respecto de las condiciones de operación, en tanto que 
los parámetros de simulación (modelo de interacción, coeficiente de restitución elástica y 
malla temporal) serán modificados con el fin de definir valores óptimos de simulación. 

4.2.3.1 Efecto del diámetro de partícula 

Considerando el análisis discreto, respecto del tamaño de partícula, que permite la 
conFiguración por defecto de Fluent Ansys, en la Tabla 8 se presentan las simplificaciones 
realizadas, respecto de los rangos de diámetros de la sílice, utilizada para el análisis en el 
banco de pruebas, implementadas en el modelo CFD. 

Tabla 8: Valores experimentales y de simulación utilizados para análisis paramétrico de 
diámetro de partícula. 

Valor Experimental [micras] Valor de Simulación [micras] 
300-600 300 

700 700 
800-1500 800 

 

Para poder observar de forma más clara el comportamiento hidrodinámico, se decide utilizar 
para todas las experiencias, una altura de 15 [cm]. Los restantes parámetros de simulación se 
mantienen inalterables respecto del modelo definido en la Tabla 4. 

La Tabla 9, presenta el efecto de la modificación del diámetro de partícula en las curvas de 
fluidización, así como sobre los valores discretos para el diferencial de presión como función 
del flujo, entregados por el modelo CFD desarrollado. 
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Tabla 9: Resultados experimentales (línea azul) y de simulación (puntos rojos) para presión 
diferencial como función de la velocidad de aire a distintos diámetros de partícula, para una 
altura de lecho de 15 [cm] 

Diam. Partícula 
experimental [micras] 
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Los valores obtenidos desde el banco de pruebas, muestran que para todos los tamaños de 
partículas analizados, se observa un incremento en la presión diferencial hasta valores 
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aproximados de 20 [mbar]. Para las partículas con diámetro entre 300-600 [micras], la presión 
diferencial se estabiliza para valores de flujo total de agente fluidizante, en torno a los 10 
[l/min], para las partículas de 700 [micras] lo hace a flujos de 35 [l/min] aproximadamente, en 
tanto que para las partículas de entre 800-1500 [micras] se estabilizan a flujos aproximados de 
55 [l/min].  

En tanto que los valores de discretos de diferencial de presión entregados por el modelo CFD 
siguen presentando una alta dispersión, sin describir de forma eficiente el comportamiento de 
este parámetro, respecto de los datos experimentales. 

El hecho de que todos los diámetros de partículas analizados, fluidicen al mismo diferencial de 
presión, se puede asociar al comportamiento de fluido que adquiere el lecho. Al ser el mismo 
material y la misma altura inicial en todos los experimentos, la densidad aparente que alcanza 
el sólido será similar en todos los casos. De esta forma el diferencial de presión se ajustará a lo 
que corresponde a la presión estática de una columna de fluido con la densidad aparente que 
adquiere el sólido en su estado de fluidización. Este comportamiento corresponde a una de las 
características de los lechos fluidizados descritas en la introducción de este capítulo (Ranade, 
2002) 

La diferencia en los flujos de mínima fluidización se puede asociar a que, aunque es el mismo 
material, la diferencia del tamaño de las partículas, genera que la densidad aparente del lecho 
fijo sea distinta, haciendo que el lecho aumente de peso, al incrementarse el tamaño de 
partícula del sólido. El incremento en el peso, hace que se incremente también el empuje 
necesario para vencer el peso y el roce, que requiere llevar el lecho desde la condición de 
lecho fijo a la de lecho fluido, es mayor, con lo cual para aumentar el empuje, se requiere un 
mayor flujo de gas. 

Respecto de los valores entregados por el modelo fluidodinámico, el mal ajuste observado 
para todos los casos analizados, indican que el modelo no es capaz de predecir con exactitud 
este, parámetro.  Toghipour et al.(2005) realiza un análisis de valores de presión diferencial 
comparando los datos experimentales de los datos obtenidos del modelo CFD, con resultados 
con una dispersión menor a la observada en los resultados presentados en la Tabla 8, sin 
embargo el ajuste  entre datos experimentales y teóricos, no resultan satisfactorios.  Estas 
diferencias se asocian en algunos casos a una incorrecta selección del modelo de interacción, 
sin embargo, en un gran número de casos los problemas de ajuste se asocian a deficiencias de 
los modelos de interacción en la simulación de los fenómenos en la capa límite. Los resultados 
de la simulación del comportamiento hidrodinámico, comparadas con el comportamiento 
observado en el banco de pruebas, se presentan en la Tabla 10. 
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Tabla 10: comparación de resultados experimentales y de simulación de comportamiento 
hidrodinámico de lecho para distintos diámetros de partícula y una altura fija de 15 [cm] 

Velocidad 
Aire [m/seg] 

0.026 0.086 0.14 

Diam. 
Particula exp. 

[micras] 

Banco 
pruebas 

Fluent Banco 
pruebas 

Fluent Banco 
pruebas 

Fluent 

300-600 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
700 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.17 0.22 0.56 
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800-1500 0.080 0.402 0.723 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
  

 

 

 

 

En los resultados presentados en la Tabla 10, se puede observar que para las granulometrías 
de 300-600 y 700 [micras], el modelo CFD presenta una buena predicción del comportamiento 
hidrodinámico. Resulta de interés, que para la granulometría de 700 [micras], incluso es 
posible observar una muy buena simulación del fenómeno de slurring, en especial a bajos 
flujos. 

En el caso de las partículas de diámetro de 800-1500 [micras], el comportamiento observado 
en el banco de pruebas, muestra que para los flujos analizados, el lecho solo alcanza el estado 
de fluidización incipiente. En este caso, el modelo CFD muestra resultados que no se ajustan a 
los resultados experimentales, ya que a bajas velocidades, muestra efectos de jet de pared y al 
incrementar el flujo, el modelo muestra un comportamiento de lecho fluidizado, no 
concordante con el fenómeno físico real. 

Los problemas de ajuste que se observan para las partículas de 800-1500 [micras], pueden 
estar asociados a que el sistema no a alcanzado el estado de fluidización. Behjat et al.(2008) y 
Taghipour et al.(2005) presentan similares problemas para velocidades por debajo de la 
velocidad de mínima fluidización. 

4.2.3.2 Efecto de la altura del lecho 

Para identificar el rango fiable de utilización del modelo CFD, se analizará el efecto de la altura 
inicial de lecho, considerando los valores de 5, 10, 15 y 20 [cm], para un diámetro de partícula 
de sólido de 300-600 [micras]. Los resultados obtenidos desde el modelo CFD, serán 
comparados con los resultados obtenidos en el banco de prueba. 

Los resultados de variación del diferencial de presión respecto al flujo total de gas, obtenidos 
desde el banco de pruebas y el modelo CFD se presentan en la Tabla 11. 
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Tabla 11: Resultados experimentales (línea azul) y de simulación (puntos rojos) para presión 
diferencial como función de la velocidad de aire a distintos a distintas alturas de lecho, para un 
diámetro de partícula de 300-600 [micras] 

Altura de lecho 
[cm] 
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Los resultados experimentales muestran que existe un incremento del diferencial de presión, 
hasta valores de flujo en torno a los 10 [l/min] para alturas de lecho entre 10 y 15 [cm] por 
encima de este valor de flujo, se observa que se ha alcanzado la condición de fluidización. En el 
caso del lecho de 5 [cm] la condición de fluidización se alcanza para un flujo de gas en torno a 
los 7 [l/min], mientras que para la altura de 20 [cm] lo hace a un flujo de 13 [l/min]. 

Respecto de los valores de presión diferencial alcanzados en la condición de fluidización, los 
resultados obtenidos desde el banco de pruebas, muestran un incremento de este parámetro, 
al aumentar la altura inicial del lecho. Los valores de presión diferencial en condición de 
fluidización, se encuentran entre los 5 [mbar] para la altura de 5 [cm] y los 25 [mbar] a los 20 
[cm]. En tanto los valores discretos de presión diferencial entregados por el modelo CFD 
muestran una alta dispersión sin predecir de forma certera la curva de fluidización. 

Los resultados experimentales indican que el incremento de la altura del lecho, tiene 
incidencia tanto sobre el flujo de mínima fluidización como en el valor de presión diferencial 
en estado de fluidización. En el caso del efecto sobre el diferencial de presión, esto se explica 
por la diferencia de altura que tendrá la columna fluidizada, que por lógica será mayor en 
tanto que la altura inicial sea mayor, con lo cual la presión estática que representa la columna 
de sólido fluidizado aumentara. 

Respecto de las variaciones sobre el flujo de mínima fluidización, la variación se asocia a la 
modificación del peso de la columna de sólido al aumentar la altura. A mayor altura del lecho, 
se incrementa su peso, con lo cual la fuerza de empuje, que se debe igual para llevar los 
sólidos a la condición de fluidización, aumenta. Considerando que es el flujo de gas el que 
debe contrarrestar la fuerza de empuje, así como el roce, es coherente que a mayores alturas, 
se necesitan mayores flujos mínimos de fluidización. 

En tanto, que la alta dispersión de los datos de presión diferencial, obtenidos desde el modelo 
CFD, así como la mala predicción que hacen de los valores experimentales, indican que el 
modelo no entrega valores ajustados a la realidad física del fenómeno para este parámetro.   
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En lo que respecta al comportamiento hidrodinámico, la comparación entre los resultados 
obtenidos desde el modelo CFD, respecto de los valores experimentales del banco de pruebas 
de lechos fluidos, para alturas de entre 5 y 15 [cm], se presentan en la Tabla 12.  

Tabla 12: comparación de resultados experimentales y de simulación de comportamiento 
hidrodinámico de lecho para distintos distintas alturas de lecho y un diámetro de partícula 
de300-600 [micras] 

Velocidad 
Aire [m/seg] 

0.099 0.227 0.890 

Altura lecho 
[cm] 

Banco 
pruebas 

Fluent Banco 
pruebas 

Fluent Banco 
pruebas 

Fluent 

5 

      

10 0.013 0.106 0.199 
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15 0.026 0.086 0.11 

  
 

 
  

 

Los resultados obtenidos desde el modelo CFD, presentan una buena correlación respecto del 
comportamiento hidrodinámico observado en el banco de pruebas. El modelo desarrollado 
describe con bastante exactitud no solo la fluidización, sino las burbujas generadas en el 
proceso, además de una ajustada definición de las fronteras de sólido, y las condiciones de jet 
de pared.  

4.2.3.3 Efecto del modelo de interacción 

El primer parámetro de simulación analizado, con el objetivo de mejorar el ajuste de los 
resultados entregados por el modelo CFD, respecto de los valores experimentales, será el 
modelo de interacción entre fases.  

En el modelo CFD desarrollado en esta sección, se utilizó el modelo de interacción de Syamlal-
O'Brien. Con el objetivo de analizar el efecto de este parámetro, sobre los resultados de 
simulación, se realizarán simulaciones con los modelos de interacambio de Wen-Yu y 
Gidaspow para un lecho de altura 10 [cm], considerando un diámetro de partículas de 300-600 
[micras]. Los resultados obtenidos para los distintos modelos de interacción comparados con 
la curva de fluidización experimental, se presentan en la Figura 10.  
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Figura 10: Curva de fluidización obtenida a temperatura ambiente en banco de prueba (altura 
de lecho 10 [cm]; sílice de diámetro de partícula 300-600 [micras]) comparada con valores 
discreto de presión diferencial entregados por el modelo CFD utilizando los modelos de 
intercambio de Syamlal-O'Brien, Wen-Yu y Gidaspow. 

Respecto de los resultados para los distintos modelos de intercambio, es importante señalar 
que el modelo de Wen-Yu, para velocidades mayores a 0.13 [m/seg], muestra divergencia de 
resultados, restringiendo su límite operacional. Si bien para baja altura de lecho y diámetros de 
partícula pequeños, esta velocidad está por encima de la velocidad de mínima fluidización, 
existe la posibilidad de que este modelo de intercambio presente divergencias, ante la 
modificación de cualquier otro parámetro de simulación, lo que para esta aplicación le hace 
menos robusto respecto de los modelos de Syamlal-O´Brien y Gidaspow para el sistema 
analizado. 

Para las simulaciones realizadas con el modelo de Gidaspow, se observa divergencia en los 
resultados, sin embargo la divergencia comienza para valores de velocidad mayores que para 
el modelo de Wen-Yu  (0.2 [m/seg]) entregándole un margen de fiabilidad mayor. Los valores 
de presión diferencial obtenido por este modelo, a bajas velocidades, presentan un mejor 
ajuste que los entregados por el modelo de Syamlal-O'Brien , respecto de los valores 
experimentales.  

Considerando, como se explicó previamente, que el modelo de Gidaspow es una ajuste del 
modelo de Wen-Yu en base a la ecuación de Ergun, tiene sentido que se observe un mejor 
ajuste de los resultados respecto de los valores experimentales. El análisis de Taghipour et al. 
(2005) de los distinto modelos de correlación entrega resultados similares, con un mejor ajuste 
para el modelo de Gidaspow. 
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Respecto del comportamiento hidrodinámico, es posible observar en la Tabla 13 los resultados 
a distintas velocidades para los tres modelos  analizados.  

Tabla 13: comparación de resultados experimentales y de simulación de comportamiento 
hidrodinámico de lecho para distintos modelos de interacción, para una altura de lecho de 10 
[cm] y un diámetro de partícula de 300-600 [micras] 

Velocidad Aire 
[m/seg] 

0.023 0.103 0.172 

Modelo de 
Interacción 

Banco 
pruebas 

Fluent Banco 
pruebas 

Fluent Banco 
pruebas 

Fluent 

Syamlal-
O'Brien 

  
    

Wen-Yu 
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Los resultados del comportamiento hidrodinámico, presentados en la Tabla 11, muestran que 
los tres modelos de intercambio entregan resultados que se ajustan de manera razonable a los 
resultados obtenidos desde el banco de prueba. Sin embargo, el modelo que mejor ajusta el 
comportamiento hidrodinámico, es el modelo de Gidaspow, principalmente respecto de la 
frontera de pared y la geometría de burbujas. El análisis de Taghipour et al. (2005) de los 
distinto modelos de correlación entrega resultados similares de la simulación del 
comportamiento del sólido, con un mejor ajuste para el modelo de Gidaspow. 

De acuerdo a los resultados presentados en esa sección se define como modelo de interacción 
óptimo para las condiciones analizadas, el modelo de Gidaspow. 

4.2.3.4 Efecto del coeficiente de restitución elástica 

El coeficiente de restitución elástico, es un parámetro de ajuste, utilizado en las simulaciones 
de lechos fluidos, que define la interacción asociada a los choques de partículas, respecto de si 
estamos en presencia de choques elástico (sin pérdida de energía) o plásticos (con pérdida de 
energía). Su valor está comprendido entre 1 y 0, siendo el valor 1 el que define un choque 
totalmente elástico y 0 un choque plástico. 

El modelo CFD desarrollado en esta sección, se emplea el valor de 0.9, ya que es el valor por 
defecto que sugiere fluent para sistemas de lechos fluidos de interacción gas-sólido. Sin 
embargo Tanghipour et al. utiliza valores para este coeficiente de entre 0.9 y 0.99, con lo cual y 
a la luz del mal ajuste para los valores de presión diferencial entregados por el modelo CFD, se 
realizara un análisis modificando este parámetro para los valores 0.9, 0.95 y 0.99, 
manteniendo todos los demás valores de simulación sin modificar respecto del modelo base. 
Los resultados obtenidos se presentan en la Figura 11. 
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Figura 11: Curva de fluidización obtenida a temperatura ambiente en banco de prueba (altura 
de lecho 10 [cm]; sílice de diámetro de partícula 300-600 [micras]) comparada con valores 
discreto de presión diferencial entregados por el modelo CFD utilizando distintos valores de 
coeficiente de restitución, utilizando el modelo de Syamlal-O'Brien. 

La comparación de los valores obtenidos desde el modelo CFD utilizando distintos valores de 
coeficiente de restitución, respecto de los datos obtenidos del banco de pruebas de lechos 
fluidos, muestra que para el valor 0.9 no existe una buena correlación entre los datos 
experimentales y de simulación, obteniéndose una mejor correlación, para los valores de 0.95, 
sin embargo es el valor de 0.99 el que presenta el mejor ajuste respecto de los valores 
analizados. A pesar de esto, la dispersión de los datos sigue siendo significativa para todos los 
casos analizados. 

Respecto del comportamiento hidrodinámico, en la Tabla 14 se presenta una comparación de 
los resultados obtenidos desde el modelo CFD respecto del comportamiento experimental 
observado en el banco de prueba de lechos fluidos. 
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Tabla 14: comparación de resultados experimentales y de simulación de comportamiento 
hidrodinámico de lecho para distintos coeficientes de restitución elástico, utilizando el modelo 
de interacción de Syamlal-O'Brien, para una altura de lecho de 10 [cm] y un diámetro de 
partícula de 300-600 [micras] 

Velocidad Aire 
[m/seg] 

0.023 0.103 0.172 

Coef. de 
restitución 

elástica 

Banco 
pruebas 

Fluent Banco 
pruebas 

Fluent Banco 
pruebas 

Fluent 

0.90 

 
 

 
  

 

 

0.95 
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0.99 

 

 

 
 

 

 

 
  

 

 

 

Los resultados presentados en la Tabla 13, muestran que las condiciones de contorno de 
pared, así como de interfase de sólido, mejoran de forma significativa, al aumentar el valor del 
coeficiente de restitución, obteniéndose lo mejores resultados para el valor de 0.99. Los 
análisis de Toghipour (2005) y Yang (1998), presentan un mejor ajuste para partículas de sílice 
con un valor de coeficiente de restitución de 0.99. 

Considerando los resultados obtenidos, se define como valor óptimo para el coeficiente de 
restitución elástico 0.99. 

4.2.3.5 Efecto del mallado temporal 

El mallado temporal, utilizado en el modelo desarrollado en esta sección, se definió en base a 
los resultados obtenidos de la revisión bibliográfica y de un análisis de sensibilidad para 
distintos valores de paso de tiempo. Sin embarga, estas pruebas previas, consideraban 
modelos, de una altura de lecho bastante superior a la que finalmente se implementó de 
forma experimental.  

Considerando la importancia que tiene este parámetro en los resultados de la simulación y 
como una forma de ver su efecto sobre los valores de presión diferencial entregados por el 
modelo, se realizara un análisis comparativo usando los mallados de 0.01, 0.005 y 0.001, sin 
modificar ningún otro parámetro respecto del modelo de simulación desarrollado. Los 
resultados obtenidos se presentan en la Figura 12. 
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Figura 12: Curva de fluidización obtenida a temperatura ambiente en banco de prueba (altura 
de lecho 10 [cm]; sílice de diámetro de partícula 300-600 [micras]) comparada con valores 
discreto de presión diferencial entregados por el modelo CFD utilizando distinto mallado 
temporal (Δt). 

Los resultados presentados en la Figura 12 muestran que los valores obtenidos para el mallado 
temporal de 0.001 [seg] son prácticamente constantes para todo el rango de flujos analizados, 
con un rango de valores de presión diferencial  entre 2.75 y 2.92 [mbar]. Esta poco significativa 
variación de los resultados es poco representativa del comportamiento observado en el banco 
de prueba de lechos fluidos. 

Respecto de los otros dos valores  de mallado temporal analizados, las simulaciones realizadas 
con un mallado de 0.005 [seg] presentan un mejor ajuste, respecto de las realizadas con 
mallado 0.01, Con una menor dispersión y una mejor tendencia respecto de la curva de 
fluidización experimental. Sin embargo los valores entregados por el modelo CFD, se 
encuentran por debajo de los valores experimentales, para velocidades superiores a la 
velocidad de mínima fluidización, en todo el rango de flujos analizados en esta sección. 

 

 

 

 

-6.43 - 

 



Capítulo 6: Caracterización del Comportamiento Hidrodinámico de un reactor de lecho fluidizado 

 

Tabla 15: comparación de resultados experimentales y de simulación de comportamiento 
hidrodinámico de lecho para distintos mallados temporales, utilizando el modelo de 
interacción de Syamlal-O'Brien, para una altura de lecho de 10 [cm] y un diámetro de partícula 
de 300-600 [micras] 

Velocidad Aire 
[m/seg] 

0.023 0.103 0.172 

Paso temporal 
[s] 

Banco 
pruebas 

Fluent Banco 
pruebas 

Fluent Banco 
pruebas 

Fluent 

0.01 

 
 

 
  

  

0.005 
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0.001 

 

 

 
 

 

 

 
  

 

 

 

Respecto del comportamiento hidrodinámico, los resultados presentados en la Tabla 15, 
muestran que el paso temporal de 0.001[s] no presenta resultados convergentes y de 
estabilidad, respecto del comportamiento observado en el banco de pruebas de lechos fluidos. 

En tanto que los resultados obtenidos utilizando los pasos temporales de 0.01[s] y 0.005 [s] 
ajustan de manera apropiada el comportamiento hidrodinámico, respecto del observando en 
el banco de pruebas de lecho fluido. Sin embargo es el paso temporal de 0.005 [s] el que 
entrega resultados que modelan de forma más precisa el comportamiento en frontera de 
pared y la formación de burbujas. Los resultados obtenidos son similares a los presentados en 
el análisis del efecto de mallado temporal presentado por Sande y Ray (2014). Ante estos 
resultados, se considera como mallado temporal optimo del sistema analizado, es el mallado 
temporal de 0.005 [s] 

En base a la comparación de los resultados obtenidos del análisis paramétrico se presenta el 
siguiente modelo de simulación optimizado, para el reactor de lecho fluido multietapa a baja 
temperatura 

Tabla 16: Modelo de simulación CFD a baja temperatura, optimizado en función de los 
resultados del análisis paramétrico. 

Parámetro Valor 
Densidad de partícula, ρp 2600 [Kg/m3] 
Densidad gas, ρg 1.2 [Kg/m3] 
Diámetro partícula, dp 300-800 [micras] 
Viscosidad gas, μg 1.8x10-5 [Kg/m*s] 
Anchura del lecho 0.043 [m] 
Altura del lecho fijo 10 [cm] 
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Modelo coeficiente de intercambio Gidaspow 
Coeficiente de restitución 0.99 
Fracción de vacío en sólido 0.6 
Malla temporal 0.005 [s] 
Número de iteraciones 20 

 

4.3 Desarrollo de modelo CFD de alta temperatura 

Para el desarrollo del modelo de alta temperatura, se mantiene los valores optimizados de del 
modelo de simulación desarrollado para baja temperatura. Las condiciones de contorno se 
modifican, agregando como temperatura de operación en ambas paredes y en el flujo de gas 
de entrada, la temperatura de análisis de cada uno de los casos de interés. Los valores de 
coeficientes de transmisión de calor y calor específico del aire y la sílice se cogieron de Perry et 
al., 1998 

4.4 Validación del modelo CFD de alta temperatura 

La implementación del modelo mostró resultados convergentes para todo el rango de 
temperaturas analizas (700 a 1000 °C). De todos los resultados entregados por la simulación, 
se utiliza para la validación del modelo los valores diferencial de presión en el lecho y fracción 
sólida. 

4.4.1 Diferencial de presión 

Para poder comparar los valores de caídas de presión en el lecho, obtenidos a partir del 
modelo de alta temperatura implementado en Fluent ANSYS, se comparan los valores 
obtenidos para distintas velocidades lineales, respecto de las curvas de fluidización obtenidas 
del reactor de lecho fluidizado. Las Figuras 13 y 14, presentan los resultados obtenidos para 
temperaturas de operación de 700 y 1000 °C, respectivamente. 
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Figura 13: Comparación de valores experimentales (reactor de lecho fluidizado) y de 
simulación para el diferencial de presión a distintos caudales de aire y 700 °C  
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Figura 14: Comparación de valores experimentales (reactor de lecho fluidizado) y de 
simulación para el diferencial de presión a distintos caudales de aire y 1000 °C  

Los resultados presentados en las Figuras 13 y 14 muestran que para las temperaturas 
analizadas, los valores obtenidos desde el modelo de simulación entregan caudales de mínima 
fluidización mayores, que los obtenidos experimentalmente. Sin embargo para ambas 
temperaturas, al incrementar el flujo de aire, los valores del diferencial de presión se 
estabilizan en torno al valor de presión diferencial observado para la condición de fluidización 
respecto de las curvas experimentales.  

El modelo de alta temperatura presenta un mejor ajuste que le modelo a baja temperatura, sin 
embargo siguen si representar de forma fiable el comportamiento del diferencial de presión. 
Las diferencias observadas en los valores experimentales y de simulación puedes estar 
asociadas a un mal ajuste de las ecuaciones de conservación de momento lineal, a falta de 
exactitud en estimación de los datos de aire y/o sílice a distintas temperaturas o al efecto de 
considerar en la simulación un valor fijo de diámetro de  partícula del lecho de 300 [micras], 
mientras que en la condición experimental el diámetro de las partículas sólidas se encuentra 
entre 300 y 600 [micras]. Respecto del mejor ajuste del modelo de alta temperatura respecto 
del modelo a temperatura ambiente, esta diferencia puede estar asociada al efecto sinérgico 
de la optimización del modelo mediante el análisis paramétrico, así como que gran parte de los 
modelos matemáticos utilizados se han desarrollado para procesos a temperaturas por encima 
de los 100 °C. 

4.4.2 Análisis de comportamiento hidrodinámico 

El análisis de la fracción sólida, permite visualizar el comportamiento hidrodinámico del lecho 
de partículas sólidas para distintas condiciones de operación. En la Tabla 17 se presentan los 
resultados obtenidos del modelo de simulación para distintas velocidades lineales, con 
temperaturas de operación de 700 y 1000 °C. 
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Tabla 17: Comportamiento hidrodinámico del lecho fluidizado a distintas velocidades lineales 
para temperaturas de operación de 700 y 1000 °C 

Velocidad 
[m/seg] 

700 °C 1000 °C 

0.0115  

 
 

 

 

0.0689  

 
 

 

 

0.1492  

 
 

 

 

 

Los resultados presentados en la Tabla 17 muestran que para ambas temperaturas analizadas, 
el lecho de partículas sólidas presenta una evolución desde un comportamiento que se ajusta 
al comportamiento hidrodinámico de un lecho fijo, hasta un comportamiento semejante al de 
un lecho fluidizado, aunque en ambos casos se observan zonas de menor movimiento de las 
partículas (zonas rojas) en la zona central del lecho a altas velocidades. 

 Este comportamiento es concordante con el comportamiento hidrodinámico esperado, 
respecto de las curvas de fluidización obtenidas experimentalmente desde el reactor de lecho 
fluidizado. De igual forma, el comportamiento hidrodinámico descrito por el modelo a alta 
temperatura, es similar al descrito para publicaciones sobre análisis de transmisión de calor 
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(Behjat et al., 2008; Zhou et al.,2010) y procesos de combustión y gasificación en lechos 
fluidizados (Singh et al., 2013) utilizando análisis de tipo CFD con el programa Fluent Ansys. 

5. CONCLUSIONES 

- El valor óptimo de coeficiente de restitución elástica es 0.99 y modelo de interacción que 
optimiza los valores de comportamiento hidrodinámico es el modelo de Gidaspow 

- El análisis de fracción de sólido del modelo CFD optimizado presenta una descripción precisa 
del movimiento del lecho a distintas condiciones de operación (altura de lecho, tamaño de 
partícula, temperatura) 

- El modelo CFD optimizado no predice de forma precisa los valores de presión diferencial en 
condiciones de baja temperatura. En tanto que el análisis de alta temperatura presenta valores 
de presión diferencial que se ajustan a los valores determinados experimentalmente para 
velocidades lineales del triple de las velocidad de mínima fluidización (experimental) 
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1. INTRODUCCIÓN 

La biomasa lignocelulósica es un recurso renovable de bajo costo y alta disponibilidad local, lo 
que le convierte en una fuente de obtención de energía ampliamente utilizada en todo el 
mundo (International Energy Agency, 2007, 2009; Lee y Shah, 2013). La combustión directa es 
el proceso de transformación termoquímica más utilizado para la obtención de calor y energía 
utilizando biomasas lignocelulósicas como materia prima. Sin embargo, procesos de 
conversión termoquímica menos convencionales como la pirólisis y la gasificación se presentan 
como alternativas a la combustión directa con mayores eficiencias energéticas teóricas y 
menores efectos negativos sobre el medio ambiente (Bridgwater, 1994; de Jong y Van 
Ommen, 2015) 

La gasificación es un proceso de transformación termoquímica que ser realiza a temperaturas 
entre 800 y 1000 °C, en atmósferas pobres en oxígeno, que genera como producto una mezcla 
de gases combustibles, principalmente CO, H2, trazas de CH4 de hidrocarburos de cadena 
corta, además de CO2 y N2 (Basu, 2010). Se conoce como gasógeno, gas producto o gas pobre, 
a la mezcla de gases combustibles generados en procesos de gasificación con aire. Al gas 
generado en procesos de gasificación con oxígeno puro o vapor de agua se le denomina syngas 
o gas de síntesis. Este gas combustible se puede utilizar para la producción de energía en 
quemadores y calderas, generando menores emisiones contaminantes que al utilizar 
directamente biomasa lignocelulósica como materia prima (Sims, 2004). El syngas también se 
puede utilizar en motores de combustión interna para generación de energía, observándose 
eficiencias energéticas mayores (30-40%) que las estimadas en procesos tradicionales de 
combustión de biomasa en ciclos de Rankine (Vertés et al., 2010; Quaak et al., 1999). Otro uso 
del syngas es la producción de combustibles líquidos y lubricantes, mediante la reacción de 
Fisher-Tropsch (National Academy of Sciences et al., 2009; Soetaert y Vandamme, 2009). 

Además de gases permanentes, el syngas está constituido por material particulado, alquitranes 
y compuestos orgánicos condensables. La concentración de cada uno de estos componentes 
está asociada a diversos factores, entre los que se encuentran las características de la materia 
prima (tipo de biomasa, tamaño de partícula, humedad), tipo de gasificador (lecho fijo, lecho 
fluidizado, lecho arrastrado), así como de las condiciones de gasificación (temperatura, tiempo 
de residencia, producción de compuestos volátiles) (Basu, 2010). La emisión de estos 
compuestos a la atmósfera, genera un efecto negativo sobre el medio ambiente y la salud, por 
lo cual es necesario disminuir su concentración antes de la utilización del gas. 

De acuerdo a Knoef (2005) la concentración típica de material particulado en los gases 
combustibles generados mediante procesos de gasificación varía de entre un 3  a un 10 % 
[p/p]. Estas partículas no suelen tener aplicación y en plantas de industriales suponen un 
residuo de volumen significativo. Su formación está asociada a distintos mecanismos de 
reacción, que determinan sus características físicas así como su composición. Uno de los 
mecanismos de formación de material particulado es el desgaste mecánico de los sólidos 
carbonosos, generados por procesos de carbonización de la materia prima utilizada. Este 
proceso tiene lugar debido al roce entre el material carbonizado, así como con la materia 
prima o con elementos internos (partes, piezas, tuberías, etc.) del sistema de gasificación. El 
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desgaste mecánico reduce el tamaño de los sólidos, generando partículas lo suficientemente 
pequeñas que pueden ser arrastradas por la corriente de gas. 

La oxidación total del material carbonoso generado durante el proceso de pirólisis produce 
una fracción inorgánica residual de cenizas, que se presentan mayoritariamente en fase sólida, 
incrementando la concentración de material particulado. Una tercera alternativa de 
generación de partículas, está asociada a la formación de hollín durante el proceso de 
gasificación. El principal mecanismo de formación de hollín es la condensación de moléculas 
orgánicas presentes en los gases. En este proceso se conjugan diversas reacciones de alta 
complejidad, siendo las principales la nucleación de las moléculas orgánicas presentes en el 
gas, así como la coagulación, aglomeración y agregación de las partículas, que aumenta su 
tamaño (Kozinski y Saade, 1998). Las condiciones de operación del proceso de gasificación 
(altas temperaturas, baja concentración de oxigeno) favorecen las reacciones asociadas a la 
formación de hollín. Parte de los alquitranes presentes en el gas, se condensan en la superficie 
de las partículas de hollín les entregándoles mayor estabilidad mecánica, lo que favorece su 
arrastre en la corriente gaseosa. 

El uso del gas de síntesis en la generación de energía o la síntesis de combustibles líquidos, 
requiere la corriente gaseosa esté libre de material particulado. Existen diversas tecnologías 
disponibles para la eliminación de las partículas sólidas presentes en el gas de síntesis, siendo 
las más utilizadas los ciclones, filtros cerámicos y textiles, precipitadores electrostáticos y 
sistema de lavado de gases (Capehart, 2007; Cheremisinoff, 2000; Dahlquist, 2013). La 
selección de la tecnología de limpieza de gases está asociada a las características del gas 
combustible generado (temperatura, carga de sólidos) y así como de su uso final (McKendry, 
2002). 

1.1 Gasificación a escala industrial en España 

Las características de los productos de la gasificación y su potencial uso en la generación de 
energía o producción de bio-combustibles, ha motivado la implementación de plantas de 
gasificación a escala piloto e industrial.  

De acuerdo con el Inventario de Plantas de Biomasa, Biogas y Pellet de la Asociación de 
Productores de Energías Renovables, al año 2011 en España se encuentran en funcionamiento 
4 plantas de gasificación de biomasa. Las características generales de cada una de las plantas 
de gasificación se presentan en la Tabla 1. 

Tabla 1: Plantas de gasificación en explotación en España (APPA, 2011) 

Nombre Planta Localización Promotor Puesta en Marcha Potencia [MW] 
ENAMORA Móra d'Ebre 

(Tarragona) 
Energía Natural 
de Mora 

1994 0.75 

Planta de  
Gasificación de 
Biomasa de 
Jundiz 

Polígono 
Industrial Jundiz 
(Vitoria - 
Gasteiz) 
 

Guascor 
Ingeniería 

2008 0.672 
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Biomasa Molla Xàtiva (Valencia) Inversiones 
Sebatenses 
Molla 
 

2010 1.65 

Planta Taim 
Weser 

Zaragoza Taim Weser 2005 0.65 

 
Además de estas plantas de gasificación, actualmente se encuentra en operación la planta de 
gasificación de INERCO, Ubicada en Sevilla. Esta planta utiliza la tecnología de lecho fluido 
burbujeante, con un diseño propio del sistema de gasificación desarrollado en conjunto por 
INERCO y la Universidad de Sevilla. La planta de 3 [MWt] de potencia, ha sido financiada por 
diversos organismos públicos españoles (IDAE, Corporación Tecnológica de Andalucía y 
Agencia Andaluza de Energía). En esta planta se han utilizado distintos tipos de biomasas como 
materia prima (madera, hueso y orujo de aceituna, paja y lodos de depuradoras), para analizar 
su efecto sobre los productos de gasificación (INERCO) 
 
El gas de síntesis generado en las plantas de gasificación ENAMORA, Biomasa Molla y Taim 
Weser se utiliza para la generación eléctrica, mientras que el syngas de la planta de 
gasificación de Jundiz se utiliza tanto para la generación eléctrica como para el pre-tratamiento 
de la materia prima (secado de la biomasa). De estas cuatro plantas de gasificación, la planta 
de Jundiz presenta un reactor de conFiguración propia, que se describe en detalle a 
continuación. 
 
1.1.1 Planta de  Gasificación de Biomasa de Júndiz 

La planta de gasificación de biomasa de Júndiz de la empresa Guascor, , recientemente 
adquirida por la empresa americana Dresser-Rand (http://www.dresser-
rand.com/products/engines/) está ubicada en el Polígono industrial de Júndiz (cerca de Vitoria-
Gasteiz, Álava). Esta planta presenta una capacidad de generación de 450 kWe, ampliable a 
800 kWe, utiliza 550 [t/año] de materia prima, con un funcionamiento anual de 1700 [h]. La 
materia prima utilizada es principalmente residuo forestal en forma de astillas de pino (Pinus 
spp) de diámetro menor a 10 [cm].  

 

Figura 1: astillas de pino (Pinus spp) 
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La planta de Júndiz, utiliza la tecnología de gasificación multietapa de lecho móvil en contra-
corriente. Su conFiguración está constituida por tres reactores secuenciales. 

 

Figura 2: Esquema de funcionamiento plata de gasificación de Júndiz (IDAE, 2007) 

1.1.1.1 Sistema de Gasificación 

El gasificador de la planta de Júndiz lo conforma un sistema multietapa, en los cuales las 
reacciones se producen de forma sucesiva, de acuerdo al siguiente orden de operación: 

- Primera etapa: en esta etapa se alimenta la materia prima y se produce el secado de la 
biomasa, que disminuye su contenido de agua eliminándola como vapor, así como la pirólisis, 
que produce principalmente sólidos carbonosos, y la volatilización, que genera gases formados 
principalmente por los compuestos volátiles que componen la biomasa.  

El gas y los compuestos volátiles generados durante los procesos de pirólisis y volatilización 
son arrastrados, por la corriente de aire primario alimentada por la zona inferior de esta 
sección, hacia la segunda etapa, mientras que los sólidos carbonosos caen por gravedad al 
tercer reactor. El aire primario es alimentado en la base del reactor a través de un distribuidor 
cerámico resistente a las temperaturas de operación y que garantiza una distribución 
homogénea del gas durante las reacciones de pirólisis y volatilización. 

- Segunda etapa: en esta etapa se produce el fraccionamiento térmico (craqueo) así como la 
combustión a alta temperatura de los compuestos volátiles de alto peso molecular 
(alquitranes) provenientes de la primera etapa. El fraccionamiento de los alquitranes en 
compuestos de menor peso molecular disminuye la probabilidad de condensación de estos 
compuestos en el sistema de gasificación, evitando obstrucciones. Para optimizar las 
reacciones de combustión se alimenta aire secundario. En esta etapa el gas pierde poder 
calorífico al quemarse parcialmente. 
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- Tercera etapa: esta etapa se denomina etapa de reducción, los gases procedentes del 
segundo reactor se mezclan, a alta temperatura, con los sólidos carbonosos generados en el 
primer reactor, en una atmosfera en la que se controla la concentración de aire y de vapor de 
agua. Las condiciones de operación facilitan el fraccionamiento de las moléculas de alto peso 
molecular presente en los sólidos carbonosos, enriqueciendo el poder calorífico del gas, por la 
formación de gases combustibles (H2 y CO mayoritariamente) entregándole las características 
generales del gas de síntesis y generando cenizas como sólidos residuales del proceso. El 
syngas generado durante el proceso abandona el reactor por la parte inferior del tercer 
reactor, libre de alquitranes de alto peso molecular, para pasar al sistema de limpieza y 
acondicionamiento de gases. 

 

Figura 3: Esquema de sistema de gasificación de tres reactores de la plata de Júndiz (IDAE, 
2007) 

1.1.1.2 Sistema de limpieza de gases 

Una vez que el gas de síntesis abandona el sistema de gasificación, parte de su calor se utiliza 
para precalentar el aire utilizado como agente gasificante, para posteriormente ingresar al 
sistema de limpieza de gases. El sistema de limpieza de gases está conformado por filtro 
cerámico de alta eficiencia, con un ciclón conectado en by-pass.  El ciclón solo se utiliza cuando 
el gas se encuentra a temperaturas bajas, parámetro que disminuye la eficiencia de limpieza 
de los filtros cerámicos. La limpieza del filtro cerámico se realiza mediante soplado de alta 
presión con nitrógeno. Para evitar que la limpieza de los filtros requiera detener la operación 
del sistema de gasificación, la limpieza se realiza por secciones. 
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Figura 4: Filtro cerámico de alta eficiencia de la plata de gasificación de Júndiz (IDAE, 2007) 

Una vez que se han eliminado las partículas, el gas de síntesis es lavado con biodiesel en una 
torre de absorción. Este procedimiento permite eliminar los alquitranes residuales presentes 
en el gas, así como enfriar el syngas, acondicionándolo para su posterior uso en motores de 
combustión interna, para la generación de energía eléctrica. 

 

 

Figura 5: Torre de scrubber de gas de síntesis de la plata de gasificación de Júndiz (IDAE, 2007) 

1.1.1.3 Gestión de residuos y sub-productos del proceso de gasificación 

Esta tecnología de gasificación genera gran cantidad de líquidos residuales provenientes de la 
torre de absorción, así como residuos sólidos (mezcla de compuestos orgánicos volátiles y 
partículas), en tanto que los gases son utilizados en su totalidad a los motores de combustión 
interna, para la generación de energía eléctrica.  

Los sólidos generados durante el proceso de gasificación son cenizas y sólidos carbonosos, los 
cuales se concentran en el tercer reactor. Estos residuos sólidos, por su alto contenido de 
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carbono, pueden utilizarse como fertilizantes agrícolas, como agente filtrante, o recircularse al 
reactor para incrementar la eficiencia de sólidos.  

Sin embargo, no existe un uso definido para los sólidos recuperados desde los filtros cerámicos 
de limpieza de gases, los cuales son almacenados por la empresa en contenedores sellados de 
plástico, que luego son enviados a vertederos. Debido al alto volumen de sólidos generados, 
resulta de interés determinar algún posible uso de este material. 

2. OBJETIVOS 

Los objetivos de este capítulo son: 

- Determinar los mecanismos de formación del material particulado presente en el gas de 
síntesis 

- Caracterización física, química, combustible y morfológica del material particulado 

- Evaluación de posibles aplicaciones energéticas y no energéticas del material particulado 

3. METODOLOGIA 

3.1 Materia Prima 

Como se muestra en la Figura 6, el material particulado recuperado en los filtros cerámicos de 
alta eficiencia de la planta de gasificación es un polvo negro, fino y homogéneo. La 
manipulación de los sólidos durante el trabajo de laboratorio muestra que algunas de las 
partículas forman aglomerados blandos, que se rompen fácilmente con la presión. Además 
resulta significativo observar la presencia de sólidos carbonosos de pequeño tamaño, que con 
facilidad se transforman en material particulado en suspensión. Con lo cual resulta 
indispensable el uso de mascarillas y guantes para su manipulación.  

 

Figura 6: Sólidos obtenidos en el filtro cerámico del gasificador 

3.2 Caracterización físico-química y morfológica de los sólidos  

La caracterización de los sólidos residuales del proceso de gasificación, se realiza siguiendo 
distintas metodologías estandarizadas, que se resumen en la Tabla 2. 
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Tabla 2: Caracterización de sólidos obtenidos desde filtro de gasificador: métodos y equipos 
utilizados. 

Análisis  Norma o técnica/equipo 
Humedad UNE 32002 
Carbono Fijo ASTM D 3172 
Volátiles UNE 32019 
Cenizas (carbones) UNE 14775 
Cenizas (biomasa y sólidos de 
gasificación) 

UNE 32004 

Distribución de tamaño de particula Por tamizado 
Poder Calorifico (superior e inferior) ASTM D 5865/Bomba calorimétrica Parr1241 EF 
Análisis Elemental ASTM D 5373/Analizador elemental CHNS LECO 

AC 30 
Morfología   Microscopia de barrido electrónico (SEM)/ FEI 

Philips XL30 ESEM y Hitachi S3700N 
 

Los análisis elemental y proximal, así como la distribución de tamaño de partícula, se 
realizaron en duplicados, y los resultados presentados en esta sección son la media de los 
valores obtenidos. 

3.3 Análisis termogravimétrico 

El comportamiento térmico de las partículas será analizado mediante un análisis 
termogravimétrico, utilizando la termobalanza TGA 2050 (Figura 7) de la marca TA Instrument. 
Se realizan análisis en atmósfera inerte (nitrógeno) y oxidante (aire), utilizando en ambos casos  
un flujo de gas  de 100 [mL/min]. En los ensayos se utiliza aproximadamente, 7.5 [mg] de 
muestra sólida, que se analizan desde temperatura ambiente hasta 900 [°C], con una velocidad 
de calentamiento constante de 10 [°C/min]. Los gráficos obtenidos del análisis 
termogravimétrico (TG) representan la pérdida absoluta de masa de la muestra a distintas 
temperaturas, en tanto que el análisis termogravimétrico diferencial (DTG), muestra la 
variación de la masa respecto del tiempo. 
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Figura 7: Termobalanza modelo TGA 2050 marca TA Instrument 

3.4 Análisis de porosidad 

Las características de porosidad del material se analizan mediante la técnica de adsorción de 
nitrógeno a 77 K, utilizando el equipo de marca Micromeritics, modelo ASAP 2010/2000 
(Figura 8). Antes de ser analizadas, las muestras (aprox.0.100 [g]) se desgasifican a 200 [°C], 
utilizando el equipo Micromeritics modelo VacPrep 061 LB. La superficie total se determina 
utilizando la ecuación de BET, en la zona de la curva de la isoterma de adsorción, en el rango 
de presión entre 0.050 <p / po <0.300, obteniéndose coeficientes de correlación ( r2) del orden 
de 0.999. La sección transversal de la molécula de nitrógeno, en las condiciones descritas, se 
consideró de 0.1620 [nm2]. La determinación de área y volumen de poro, se realiza utilizando 
la metodología de la gráfica t. El método se aplica sobre un espesor de capa entre 0.35 y 0.50 
[nm], obteniéndose un coeficiente de correlación (r2) de 0.996. Para determinar la distribución 
de tamaño de poros en el rango de meso y macroporos, las partículas se analizan mediante la 
técnica de porosimetría por intrusión de mercurio (MIP). El análisis MIP se realiza utilizando el 
equipo Fisons Pascal 140, para 0.0239 [g] de muestra, secada a 60 [° C] durante 12 horas. 

Además, se analiza la capacidad de los sólidos de eliminar contaminantes en solución acuosa, a 
través de pruebas de adsorción, utilizando fenol (100 [mg /l]) y azul de metileno (250 [mg /l]). 
Para minimizar el efecto del pH, se añade a las soluciones madre 500 [mg /l] de una solución 
tampón de NaHCO3, ajustando el pH inicial a 7,0 ± 0,2 mediante la adición de ácido clorhídrico 
concentrado. 

Los ensayos de adsorción se realizan utilizando cantidades específicas de los sólidos obtenidos 
del proceso de gasificación (entre 250 y 5000 [mg]) que se introducen en 200 ml de solución 
madre. La mezcla se agita durante 24 horas a 20 °C, para posteriormente separar los sólidos 
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por filtración (Millipore membranas 0,8 mm). Las concentraciones residuales de los adsorbatos 
se determinan mediante espectrofotometría UV-VIS, para longitudes de onda (ƛ) de 265 [nm] 
para el fenol y 661 [nm] para el azul de metileno, utilizando el analizador de marca Perkin 
Elmer, modelo Lambda UV-VIS 25.  

Los resultados obtenidos de la adsorción en solución acuosa se analizan utilizando las 
ecuaciones de Langmuir y Freundlich, para determinar los parámetros de adsorción asociados 
a cada par adsorbato / adsorbente. Las pruebas de adsorción se realizan además sobre el Norit 
Hydrodarco-C, un carbón activo comercial en polvo (PAC), utilizado para el tratamiento de 
aguas residuales, con el fin de comparar con este compuesto los resultados obtenidos desde 
los sólidos residuales de gasificación. 

3.5 Composición de la fracción inorgánica 

La composición inorgánica en los sólidos de gasificación, se analizada mediante espectroscopia 
de plasma de acoplamiento inductivo con detección de emisión óptica (ICP-OES) utilizando el 
espectrófotómetro ICP-OES Varian 715-ES (Radial). 

El análisis requiere la calcinación de la muestra de sólidos de gasificación (aproximadamente 
10.0 [g]) a 450 ° C durante 24 horas (proceso realizado en duplicado), seguido de la digestión 
de las cenizas obtenidas, en una mezcla 1: 1 de ácido clorhídrico concentrado y ácido nítrico, 
con un volumen final de 25 [ml]. Las soluciones obtenidas del proceso de digestión se filtran 
utilizando  membranas de 0.8 [mm]. 

Para la cuantificación de los elementos inorgánicos se utiliza Itrio (Y) a 50 ppm como estándar 
interno. Las partículas también se analizan por difracción de rayos X (XRD) para identificar la 
red cristalina de los elementos inorgánicos en los sólidos de gasificación. Las pruebas se 
realizan utilizando el analizador XRD Panalytical B.V. Empyrean, usando una celda PIX de 11.2 
[mm] de rejilla anti-dispersión y un filtro níquel Beta largo (LNB). La velocidad de exploración 
se fijó en 0.04 [° / s] con un tamaño de paso de 0.02[°]. 

3.6 Hidrocarburos aromáticos policíclicos en sólidos carbonosos 

Los hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) biológicamente activos presentes en los 
sólidos de gasificación, se examinan mediante cromatografía de gases con detección de masas 
(GC-MS). Las muestras (approx. 1.0 [g]) se analizan por duplicado. Una vez pesadas, las 
muestras se someten a una extracción Soxhlet durante 24 horas, utilizando como solvente 
diclorometano. Los extractos obtenidos se filtran en vacío, utilizando una de membranas de 
0.8 [mm], para posteriormente ser concentrados en un rotavapor. El análisis de los HAP se 
realiza utilizando el cromatógrafo de gases Agilent 6850 GC acoplado a un detector de masas 
Agilent 5975 C MS, equipado con una columna de baja polaridad DB-5 de 30 [m] (0.2 [mm] de 
diámetro y 0.25 [mm] de espesor de película). Se utiliza una temperatura de inyección de 275 
°C, con hidrógeno como gas carrier, con un flujo de 1 [ml/min].  
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El programa de calentamiento del horno del cromatógrafo de gases presenta 3 etapas:  

a) Temperatura fija de 60 °C durante 1 [min] 

b) Aumento de la temperatura hasta 300° C a una razón de incremento de temperatura de 6 
[°C/min]  

c) Temperatura fija de 300 ° C durante 15 [min] 

4. RESULTADOS 

4.1 Caracterización físico-química y propiedades combustibles de las partículas de gasificación 

La caracterización de las propiedades de los sólidos obtenidos desde los filtros de limpieza del 
gas de síntesis, producido en la planta de Júndiz (Vitoria), se realiza mediante un análisis 
elemental y proximal. La Tabla 3 presenta los resultados obtenidos, comparándoles con 
distintos tipos de carbón y biomasas. 

Tabla 3: Análisis elemental y proximal de partículas de gasificación comparado con otros 
combustibles sólidos 

 Análisis Elemental [% p/p]a Análisis Proximal [% p/p] 
C N H S Ob Humedad Carbono 

fijo 
Volátiles Cenizas 

Sólido 
residuales 
Gasificación 

88.2 0.53 0.57 0.09 4.11 1.0 84.4 6.5 8.1 

Antracita 84.4 1.74 2.30 1.36 1.49 3.1 84.3 3.8 8.8 
Lignito 65.1 5.93 1.19 0.74 15.2 5.0 65.8 17.3 11.9 
Carbón 
vegetal de 
pino 

73.3 3.55 1.27 0.17 21.7 4.5 64.0 25.6 5.9 

Palmera 
datilera 
(Phoenix 
dactylifera) 

45.9 5.58 0.83 0.35 41.62 16.5 27.2 50.6 5.7 

Pino 
silvestre 
(Pinus 
sylestris) 

47.3 5.88 0.85 0.12 39.75 26.8 29.8 37.3 6.1 

(a) Determinado en base seca y libre de cenizas 
(b)  Determinado por diferencia 
 
Los resultados presentados en la Tabla 3, muestra que las partículas residuales del proceso de 
gasificación, poseen una concentración de carbono comparable con los valores reportados 
para la antracita, siendo un 30% mayor que las concentraciones determinadas en el lignito y 
un 20% más que en el carbón vegetal. Respecto de la concentración de carbono en las 
biomasas sin tratamiento termoquímico, los sólidos de gasificación presentan valores del 
doble, respecto de los valores reportados para este tipo de materiales. Sin embargo, la 
concentración estimada en las partículas de gasificación es inferior a los valores reportados 
para carbones comerciales, utilizados por ejemplo en la fabricación de caucho (Miller et al., 
2010) 
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Respecto de la concentración de nitrógeno (0.53[% p/p]), azufre (0.09[% p/p]) e hidrógeno 
(0.57 [% p/p]), las partículas obtenidas desde el proceso de gasificación presentan valores 
menores que los reportados para carbones comerciales y biomasas sin tratamiento 
termoquímico. Estas bajas concentraciones reducirían al mínimo, la formación de óxidos de 
nitrógeno y óxidos de azufre en condiciones de combustión, de las partículas de gasificación. 

La concentración de oxígeno de los sólidos residuales (4.11 [%p/p]) también es menor respecto 
de otros tipos de combustibles sólidos obtenidos a partir de biomasa, que presentan valores 
en torno a un 40% [p/p] carbón vegetal (21.7 [%p/p]) y el lignito (15.2 [% p/p]). 

Los sólidos residuales presentan una baja humedad (1,0 [% p/p]), respecto de los valores de 
carbones comerciales y biomasa sin tratamiento termoquímico presentados en la Tabla 2. Si se 
considera que en los proceso de transformación termoquímica, parte de la energía del sistema 
se utiliza para eliminar la humedad de la materia prima, los valores que presentan los sólidos 
residuales del proceso de gasificación aumentarían la eficiencia térmica en cualquier proceso 
que utilice estos sólidos como materia prima, respecto de materiales con mayores valores de 
humedad. Sin embargo, desde la perspectiva de la manipulación, el bajo contenido de 
humedad de los sólidos facilita la formación de material particulado en suspensión, que 
disminuye la calidad del aire de las zonas de manipulación y acopio de material. 

El contenido de volátiles y carbono fijo en las partículas (6.5 [%  p/p] y 84.4 [% p/p], 
respectivamente) presenta valores similares a los determinados para la antracita (3.8 [%  p/p] 
y 8.3 [% p/p]),  lo que puede estar relacionado con las condiciones de alta temperatura, en el 
interior del reactor, durante el proceso de gasificación (alrededor de 900 ° C).  

Respecto de la composición de ceniza, las partículas residuales del proceso de gasificación 
muestran una concentración (8.1[% p/p]) comparable con la reportada para la antracita (8.8[% 
p/p]), menor que la del lignito (11.9[% p/p]) y mayor que el carbón vegetal (5.9[% p/p]) y las 
biomasas sin tratamiento termoquímico. Sin embargo, los carbones comerciales presentan un 
contenido de cenizas (<0.5-1.0 [% p/p])  y volátiles (<1.0-5.0 [% p/p]) menor (Miller et al., 
2010). 

El análisis de la distribución del tamaño de las partículas de los sólidos residuales del proceso 
de gasificación (Figura 8) muestra que los diámetros nominales de los sólidos se encuentran 
entre los 30 y 420 [mm]. Un 41.8 [% p/p] de los sólidos se encuentra en el rango de tamaño 
entre 100-250 [mm], mientras que un 4.7 [% p/p] corresponde a partículas con un tamaño 
menor a 63 [mm] y sólo un 0.5 [%p/p] presenta un tamaño por debajo de 30 [mm]. Los 
carbones comerciales muestran una distribución de tamaño de partícula con diámetros 
nominales entre 20 y 350 [nm] (Miller et al., 2010), menor que el rango presentado por los 
sólidos residuales del proceso de gasificación. 
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Figura 8: Distribución de tamaño de partículas de gasificación acumulada (linea roja) y por 
contribución de cada tamaño de partícula (barras azules). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), señala que las partículas con un tamaño menor a 
10 [mm] representan un alto riesgo para la salud, ya pueden ingresar a las regiones inferiores 
del tracto respiratorio con facilidad (OMS, 2005; Callén et al., 2011). Además, las partículas de 
menor tamaño, presentan un tiempo de residencia mayor en la atmósfera, incrementando la 
concentración de material particulado atmosférico. Desde esta perspectiva, la baja 
concentración de partículas con diámetro menor a 10 [mm] en los sólidos residuales de 
gasificación, resulta beneficiosa desde la perspectiva de los efectos nocivos sobre la salud, así 
como de la contaminación atmosférica. Los valores de poder calorífico superior e inferior 
obtenidos para los sólidos residuales de gasificación, para distintos tipos de carbones y para 
biomasas sin tratamiento termoquímico, se presentan en la Tabla 4. 

Tabla 4: Poderes caloríficos superior e inferior de las partículas de gasificación, carbones y 
biomasas  (valores estimados en base seca y libre de cenizas). 

 Poder calorífico superior 
[MJ/kg] 

Poder calorífico inferior 
[MJ/kg] 

Sólidos residuales de gasificación 29.9 29.8 
Antracita 30.8 30.4 
Lignito 25.7 24.8 
Carbón vegetal de pino 26.1 25.4 
Palmera datilera (Phoenix 
dactylifera) 

20.8 16.6 

Pino silvestre (Pinus sylestris) 20.0 18.8 
 

Los valores de poder calorífico estimados para los sólidos residuales (PCS= 29.9 [MJ/kg]) son 
comparables a los reportados para la antracita (30.8 [MJ/kg]) , entre un 15 y 16% mayores que 
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los valores del carbón mineral (lignito) y vegetal, y entre 44-50% más que el promedio para 
biomasa sin tratamiento termoquímico. 

Se observan pequeña diferencia (0.33%) entre los valores de poder calorífico inferior (PCI) y 
superior (PCS) de los sólidos residuales de gasificación, a diferencia de lo que se observa en las 
biomasas sin tratamiento termoquímico (palmera datilera y pino silvestre), donde las 
diferencias entre ambos valores son mayores (aproximadamente 6%). Estas diferencias se 
pueden asociar a la diferencia en el contenido de humedad entre los sólidos residuales y las 
biomasas sin tratamiento termoquímico. El menor contenido de humedad en los sólidos 
residuales (1.0 [% p/p]) respecto de las biomasas (aproximadamente un 25.0 [% p/p]), 
disminuye las diferencias entre los valores de PCS y PCI. 

Tabla 5: Análisis de elementos inorgánicos en partículas de gasificación, determinado por ICP-
OES, valores en [ppm [p/p]], determinados en base seca y libre de cenizas. 

Al As Ca Cd Co Cr Cu Fe K Mg Mo Na Ni Pb Ti V Zn 

436 1.8 13.630 0.8 0.8 10.3 88 553 11.928 1514 0.3 180 11 8 7.3 0.5 64 

 
Los resultados presentados en la Tabla 5 muestran que los elementos mayoritarios en los 
sólidos residuales son el magnesio, fierro, aluminio, sodio, cobre y zinc. Un segundo grupo de 
elemento con concentraciones un orden de magnitud por debajo, está conformado por el 
calcio, cromo, potasio, níquel, plomo y titanio. Finalmente se observan trazas de arsénico, 
cadmio, cobalto, molibdeno y vanadio. 
 
La presencia de calcio, potasio y magnesio en los sólidos residuales, es propia de las biomasas 
lignocelulósicas, con lo cual se puede asociar con la naturaleza de la materia prima utilizada en 
el proceso de gasificación. Estos elementos son micro-nutrientes esenciales para los vegetales, 
con lo cual su presencia en los sólidos residuales les aporta potencial para ser utilizados en el 
acondicionamiento de suelos y fertilización. Las partículas se pueden añadir fácilmente a la 
tierra,  mezclándolas con el abono en solución acuosa, produciendo una suspensión liquida. 
 
Otros oligoelementos esenciales como el hierro, el zinc y el cobre se encuentran en 
concentraciones menores (553, 64, 88 [ppm], respectivamente). Elementos potencialmente 
tóxicos como el cadmio, el plomo, el arsénico y el cromo se encuentran en bajas 
concentraciones, por lo que no representan peligro para el medio ambiente o la salud. 
 
Debido a sus limitadas propiedades de adsorción, no hay certeza sobre la contribución de las 
partículas  en el aumento de la capacidad de retención de agua, control de pH, la estabilización 
de la materia orgánica y la promoción de actividad microbiana.  
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Tabla 6: Elementos cristalinos inorgánicos en en partículas de gasificación, determinado por 
XRD, valores en [% p/p], determinados en base seca y libre de cenizas 

CaCO3 KCl SiO2 Fe2O3 CrO Total 

44.8 37.9 6.9 8.1 1.8 99.5 

 

Los resultados presentados en la Tabla 6 muestran que los principales elementos presentes en 
los sólidos residuales son el carbonato de calcio y el cloruro de potasio, seguidos en 
concentraciones menores por óxidos de sílice, fierro y cromo. Estos resultados son 
consistentes con los resultados obtenidos del análisis ICP-OES. 

4.2 Análisis de Comportamiento Térmico de Sólidos Residuales de Gasificación 

Para obtener una aproximación del comportamiento térmico de los sólidos residuales del 
proceso de gasificación, se realiza un análisis termogravimétrico en atmósfera inerte 
(nitrógeno) para simular condiciones de pirólisis, y en atmósfera oxidante (aire) para analizar 
su comportamiento en condiciones de combustión.  

 

 

 

Figura 9: Análisis termogravimétrico de las partículas de gasificación en atmósfera inerte  

Los resultados del análisis termogravimetrico en atmósfera inerte (Figura 9), muestran una alta 
estabilidad térmica de los sólidos residuales de gasificación, sin apreciarse pérdidas 
significativas de masa para temperaturas menores a 400 °C (3.33 % [p/p] a 375 °C). Este 
comportamiento se puede asociar al bajo contenido de compuestos vólatiles y humedad, lo 
que tiene como consecuencia una baja actividad pirolítica de los sólidos en este rango de 
temperatura. Al aumentar la temperatura por encima de los 400 °C se observa una mayor 
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degradación térmica de las partículas, que tiene como consecuencia una pérdida gradual de 
peso, observándose una pérdida total de masa del proceso hasta los 750 °C de un 93.5 [% p/p] 
respecto de la masa original. El análisis térmico diferencial (DTG) muestra dos picos, con 
máximos a 470 °C y 620 °C, que están asociados con la degradación de los diferentes 
componentes de los sólidos residuales, principalmente moléculas orgánicas de alto peso 
molecular, alquitranes y compuestos inorgánicos. 

 

 

Figura 10: Análisis termogravimétrico de las partículas de gasificación en atmósfera oxidante  

Los resultados del análisis termogravimétrico en atmósfera oxidante, muestran una alta 
estabilidad de los sólidos residuales a temperaturas menores al 400 °C, de la misma forma que 
se observa en el análisis en atmósfera inerte (3.33 [% p/p] pérdida de peso a 375 ° C). Al 
aumentar la temperatura se observa una perdida suave de la masa, con una pérdida total de 
masa de un 10 % aproximadamente respecto de la masa inicial, para temperaturas en torno a 
los 800 °C. El análisis DTG muestra gran cantidad de picos en el rango de temperatura entre 
400 y 510 °C, que por su morfología parecen ser solapamientos de distintos picos. Para 
temperaturas mayores el análisis DTG presenta dos picos de pérdida de masa principales, uno 
en torno a los 650 °C y otro entre los 850 y 900 °C. Esta pérdida de peso se  puede atribuir a la 
degradación térmica de los componentes minerales, principalmente carbonatos. La estabilidad 
térmica observada en atmósfera oxidante, indica que algunos de los usos potenciales de las 
partículas de gasificación pueden ser soporte de catalizadores o relleno en la fabricación de 
materiales de caucho y de plástico. 

La temperatura de ignición de las partículas de gasificación (470 °C) es comparable a la 
reportada para el lignito y el carbón sub-bituminoso (450-500 °C) y ligeramente inferior a la de 
la antracita (500-525 °C) (Huang et al., 1996; Sahu et al., 2010). Sin embargo, los sólidos 
residuales del proceso de gasificación presentan temperaturas de ignición mayores que los 
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materiales lignocelulósicos sin tratamiento termoquímico, que se puede asociar a la mayor 
concentración de materia volátil y componentes oxigenados. 

4.3 Análisis de textura y porosidad 

Además del uso de los sólidos residuales del proceso de gasificación, en procesos de 
valorización energética, por sus características de composición, otros usos potenciales son el 
tratamiento de aguas y el soporte para catalizadores. Para poder evaluar si lo sólidos 
residuales presentan las características apropiadas para estos usos, resulta necesario realizar 
un análisis de textura y posidad. 

De acuerdo a la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC), es posible clasificar 
los poros de acuerdo a su tamaño en tres categorías (Rouquerol et al., 1994): microporos 
(inferior a 2 [nm]), mesoporos (entre 2 y 50 [nm]) y macroporos (mayor que 50 [nm]). Los 
microporos representan la mayor parte del área de superficie interna en materiales de alta 
porosidad, y son necesarios para optimizar procesos de separación de moléculas pequeñas en 
fase gaseosa. Los meso y macroporos presentan una contribución menor al área de superficie 
global de los sólidos porosos,  además en los procesos de intercambio de materia favorecen la 
eliminación de las moléculas orgánicas de elevado peso molecular presentes en soluciones 
acuosas, favoreciendo la accesibilidad de las moléculas más pequeñas a los microporos 
internos del sólido. Los materiales porosos utilizados como soportes de catalizadores también 
requieren la presencia de meso y macroporos, ya que en ellos se depositan los catalizadores, 
evitando problemas de accesibilidad estéricos (Rodríguez-Reinoso, 1995; Serp et. al, 2009). 

La Figura 11 muestra la isoterma de adsorción de nitrógeno de las partículas de gasificación, en 
tanto que la Tabla 6 describe las características de porosidad y el área superficial, estimadas 
utilizando la ecuación BET, modelo t-plot y el modelo BJH.  
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Figura 11: Curvas de adsorción de nitrógeno de sólidos residuales de gasificación. 
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La curva de adsorción de nitrógeno de los sólidos residuales de gasificación, se puede 
identificar de acuerdo con la clasificación estándar IUPAC, como de tipo IV. Estas curvas son 
características de sólidos con un área superficial mayoritariamente conformada por 
mesoporos. Se observa histéresis en la curva de adsorción, que se puede asociar con los 
diferentes mecanismos implicados en la adsorción y desorción de las moléculas de nitrógeno 
en los mesoporos.  

Los resultados de la Figura 11, permiten observar que la isoterma de desorción no intercepta la 
curva de adsorción a presiones relativas bajas, como es normal en los análisis de este tipo de 
sólidos. La prueba de adsorción se repitió cuatro veces y se analizaron otras muestras 
estándar, lo que permitió confirmar que el fenómeno observado no está asociado a problemas 
de la técnica analítica. Una explicación para este comportamiento puede estar asociada con la 
condensación de hidrocarburos pesados en la superficie de las partículas durante su formación 
en el proceso de gasificación, que pueden ser liberados cuando la muestra es sometida a 
presiones muy bajas, como ocurre durante el proceso de desorción. 

Tabla 7: Características de porosidad determinadas por adsorción de nitrógeno  

Área BET  24.0 [m²/g] 
Volumen de Microporo 0.00017 [cm³/g] 
Area de Microporo 0.475 [m²/g] 
Area Superfical Externa  23.5 [m²/g] 
Vol. total de poro a p/po = 0.986 0.033 [cm³/g] 
Diámetro promedio de poro BJH 7.85 [nm] 

 

El análisis de los resultados obtenidos permite determinar un área BET de los sólidos residuales 
de 24 [m2/g]. Este valor de área BET es menor que los valores reportados para este parámetro 
en carbones activos comerciales (entre 500 y 1500 [m2/g]) utilizados en el tratamiento de 
aguas, así como en carbones utilizados en la fabricación de neumáticos (por lo general 30-120 
[m2/g]) (Marsh et al., 2006; Miller et al. 2010).  

Los valores obtenidos desde el gráfico de adsorción y desorción sugieren que menos del 2% de 
la superficie de los sólidos residuales de gasificación está compuesta por microporos. Las 
partículas adsorben un máximo de 23 [cm3/g] de nitrógeno (STP) a una presión relativa 
próxima a la unidad ([p/po]=0.986), lo que representa un volumen de poro total de 0.033 
[cm3/g]. Este valor está por debajo, de los valores reportados para carbones, que normalmente 
se encuentran en torno a 0.5 [cm3/g]). El diámetro medio de los poros, estimado a partir del 
modelo BJH, es de 7.85 [nm]. 

Las Figuras 12 y 13 muestran la distribución de tamaño de poro, obtenida del análisis de 
porosimetría por intrusión de mercurio (PIM). De acuerdo a las propiedades fluido-dinámicas 
del mercurio, esta técnica sólo proporciona información de la estructura de poro en el 
intervalo meso y macroporos 
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Figura 12: Distribución del tamaño de poro determinado por porosimetría por intrusión de 
mercurio (PIM) valores acumulativos de volumen de poro 

 

 

Figura 13: la contribución relativa de los diferentes tamaños de poro obtenido por 
porosimetría por intrusión de mercurio (PIM) 
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Los resultados presentados en las Figuras 12 y 13 muestran que los poros de los sólidos 
residuales de gasificación, se concentran mayoritariamente en diámetros nominales entre 
1000 y 10000 [nm], con un máximo a 3590 [nm] y un valor medio de 3550 [nm]. 

Tabla 8: características de porosidad de las sólidos residuales de gasificación determinadas por 
porosimetría por intrusión de mercurio (PIM). 

Area específica total [m²/g] 30.5 
Radio medio de poro [nm] 3550 
Porosidad total  [%] 80.1 
Densidad aparente [g/cm3] 0.176 
Densidad real (g/cm3) 0.888 

 

Los resultados presentados en la Tabla 8, indican que los sólidos residuales de gasificación 
presentan un área superficial específica del material de 30.5 [m2/g]. Este valor es comparable 
con el valor obtenido utilizando la metodología de adsorción de nitrógeno. Además los 
resultados PIM muestran valores de porosidad mayores (80.1%), respecto de los valores de 
volumen total de poros, observado en las determinaciones de adsorción de nitrógeno (0.033 
[cm3/g]). Estos resultados indican que la superficie de los sólidos residuales está constituida 
mayoritariamente por macroporos. 

La naturaleza macroporosa de los sólidos residuales de gasificación, se pueden asociar a una 
estructura de poros poco desarrollada. Aunque algunos autores han demostrado la viabilidad 
de la producción de materiales altamente porosos mediante la gasificación parcial de biomasa 
en atmósfera oxidativa (Dawson et al., 2003), los resultados indican que las condiciones de 
operación en la planta de Júndiz, no generan partículas con superficies porosas similares a las 
del carbón activo. Se reporta que para condiciones de gasificación rápida en atmósferas ricas 
en oxígeno y a alta temperatura, se observa una oxidación total de las partículas y un 
desarrollo limitado de la estructura interna de poros (Marsh et al., 2006).  

4.4 Características Morfológicas de las Partículas de Gasificación 

Para poder analizar las características morfológicas de los sólidos residuales de gasificación, se 
realiza un estudio mediante de microscopía electrónica de barrido (SEM)  
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Figura 14: Imagen de microscopía electrónica de barrido (SEM) de sólidos residuales del 
proceso de gasificación  

La imagen presentada en la Figura 14, muestra que las partículas de gasificación están 
constituidas de una mezcla de elementos heterogéneos, con variedad de tamaños, formas y 
morfologías, de apariencia sólida y no porosa. Algunos de ellos presentan una forma plana, 
mientras que otros muestran una estructura más longitudinal, pero ninguna presenta 
similitudes con la morfología de las biomasas sin tratamiento termoquímico.  

Algunas de las partículas de las Figuras 14 y 15, muestran una superficie altamente erosionada, 
con poros de gran tamaño, asociados a la gasificación de la materia prima lignocelulósica. La 
morfología observada sugiere que la mayoría de estas partículas se han formado como 
resultado de la condensación de compuestos orgánicos y alquitranes, ya sea dentro del reactor 
o en el sistema de limpieza de gases. La cantidad de partículas producidas por la carbonización 
directa de la materia prima lignocelulosica, parece ser pequeña. 
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Figura 15: Imagen SEM de estructuras planas y porosas en sólidos residuales del proceso de 
gasificación. 

Al incrementar la ampliación, las imágenes SEM confirman la hipótesis del efecto sobre la 
morfología de los poros de las condiciones de operación durante el proceso de gasificación. La 
Figura 16 muestra una partícula con una estructura altamente porosa, que le otorga una 
apariencia similar a las esponjas, formada como resultado de la aglomeración y la agregación 
de las unidades de nucleación esféricas. Algunas de las estructuras originales, de forma 
esférica y con un diámetro uniforme (aproximadamente de 25 nm), se adhieren a la superficie 
externa del sólido poroso. Estas formas esponjosas se han descrito en partículas producidas 
durante la oxidación total (combustión) de combustibles fósiles y su morfología se ha asociado 
al mecanismo de formación de hollín (Kozinski et al., 1998).  
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Figura 16: estructura porosa en los sólidos residuales de gasificación. 

La imagen SEM de la Figura 17 muestra otro tipo de morfología de los sólidos residuales de 
gasificación, donde se observa una apariencia sólida y no porosa. La partícula grande también 
está rodeada por agregados asociados a la formación de hollín, así como de unidades de 
nucleación de tamaño y forma similares a las observadas en la Figura 23. El aspecto más sólido 
de esta partícula puede estar asociado a procesos de condensación, así como a la deposición 
de alquitranes alrededor de estructuras primarias. 
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Figura 17: Morfología no porosa de una micro-partícula de sólidos residuales de gasificación  

4.5 Propiedades de adsorción de fase acuosa 

Para determinar si los sólidos residuales de gasificación, presentan las características 
necesarias para su uso en procesos de tratamiento de aguas residuales, se analiza su capacidad 
de adsorción de compuestos en fase acuosa. Los sólidos que presentan grandes áreas 
superficiales y volúmenes de microporos significativos, se asocian con una alta capacidad de 
adsorción, particularmente en procesos en fase gaseosa. Sin embargo, esta característica no 
siempre indica una buena capacidad de adsorción en procesos en fase acuosa, debido a que las 
moléculas de adsorbato son más grandes y tienden a ser adsorbidas en los poros de mayores 
dimensiones. La bibliografía describe una buena capacidad de adsorción para tintes y 
contaminantes de tamaño molecular grande en adsorbentes que presentan una superficie de 
microporos y superfice BET pequeña, pero una superficie significativa de meso y macroporos 
(San Miguel et al., 1998; Rafatullah et al., 2010).  

Para la caracterización de los sólidos residuales de gasificación, se utilizan dos adsorbatos 
distintos, con el objetivo de evaluar la adsorción en los poros de diferentes tamaños, estos son 
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el fenol y el azul de metileno. Debido a su peso molecular relativamente pequeño (Peso 
molecular = 94.11 [g/mol]) y su geometría plana, la adsorción de fenol se realiza 
principalmente en los micro y mesoporos. En tanto que el azul de metileno (Peso molecular = 
319,85 [g / mol]) es un compuesto aromático heterocíclico, ampliamente utilizado para evaluar 
la adsorción en los poros de mayores dimensiones. Además se realizan las pruebas de 
adsorción de fenol y azul de metileno en el Norit Hydrodarco-C, un carbón activo comercial en 
polvo (PAC) ampliamente utilizado en el tratamiento de aguas residuales industriales, con un 
área superficial BET de 578 [m2/g], con el objetivo de comprar sus resultados con los obtenidos 
a partir de los sólidos de gasificación. 
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Figura 18: Adsorción de fenol en solución acuosa en partículas de gasificación y carbón activo 
comercial (Norit HYD-C) 

Los resultados experimentales obtenidos del proceso de adsorción de fenol en los sólidos 
residuales y el PAC (Figura 18), muestran una mejor adsorción del PAC, con un incremento de 
la capacidad de adsorción al incrementar su concentración residual, hasta valores máximos de 
adsorción en torno a los 58 [mg/g]  
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Figura 19: Adsorción de azul de metileno en solución acuosa en partículas de gasificación y 
carbón activo comercial (Norit HYD-C) 

Los resultados experimentales obtenidos del proceso de adsorción de azul de metileno en los 
sólidos residuales y el PAC (Figura 19), muestran una mejor adsorción del PAC, con un 
incremento de la capacidad de adsorción al incrementar su concentración residual, hasta 
valores máximos de adsorción en torno a los 140 [mg/g]  

Las Tablas 9 y 10 muestran los parámetros de adsorción determinados utilizando las 
ecuaciones de Langmuir y Freundlich. Los resultados experimentales para ambos modelos, 
presentan valores de coeficientes de correlación (r2) por encima de 0.95 en todos los casos. El 
PAC adsorbe de manera más eficiente el azul de metileno (qm=125.0 [mg MB/g adsorbente]) 
que el fenol (qm=50.0 [mg de fenol / g adsorbente]). Estos valores son comparables a los 
publicados tanto para carbones obtenidos experimentales, así como para carbones activos 
comerciales (Kannan et al., 2001). 

Tabla 9: Parámetros de adsorción para azul de metileno en partículas de gasificación y carbón 
activo comercial (Norit HYD-C). 

 Freundlich Langmuir 
 Kf  1/n R2 qm (mg/g) Ka R2 
Partículas de Gasificación 0,04

 

0,41

 

0,95

 

0,56 0,00

 

0,97

 Norit HYD-C 47,9

 

0,19

 

0,96

 

125,0 0,38

 

0,97
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Sin embargo, los sólidos residuales de gasificación muestran una baja capacidad de adsorción 
de ambos adsorbatos, con qm=0.56 [mg/g] en el caso de azul de metileno y qm=1.30 [mg/g] 
para el fenol. Aunque la baja capacidad de adsorción de los sólidos residuales se puede asociar 
a su limitada estructura de porosa poco desarrollada, la prácticamente nula capacidad de 
adsorción observada solo se puede asociar con las características químicas superficiales de las 
partículas.  

Tabla 10: Parámetros de adsorción para fenol en partículas de gasificación y carbón activo 
comercial (Norit HYD-C). 

 Freundlich Langmuir 
 Kf  1/n R2 qm (mg/g) Ka R2 
Partículas de 

 

0,018 0,7526 0,95 1,30 0,008 0,99 
Norit HYD-C 7,50 0,4049 0,98 50,0 0,097 0,99 

 

Estos resultados indican, al igual que los análisis previos, que la mayor parte de los sólidos 
residuales del proceso de gasificación probablemente se han formado como resultado de 
reacciones de condensación en fase gaseosa y no por la carbonización directa de la materia 
prima lignocelulósica. Estos resultados experimentales muestran que las partículas producidas 
en la planta de gasificación de biomasa no presentan potencial para su uso como adsorbente. 

4.6 Análisis de hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) en los sólidos residuales del proceso 
de gasificación 

Durante los procesos de transformación termoquímica de biomasa, las condiciones de 
operación pueden favorecer la formación de hidrocarburos aromáticos policíclicos. La 
formación de hidrocarburos aromáticos policíclicos se produce en operaciones a altas 
temperaturas, al utilizar materias primas con altas concentraciones de compuestos orgánicos.  

El mecanismo de formación de estos compuestos es altamente complejo y se  relacionan con 
las características químicas de la materia prima, la temperatura de operación y el tiempo de 
residencia, así como la composición de los gases producidos durante la reacción. Sin embargo, 
estos compuestos también se pueden generar por la fragmentación de alquitranes de elevado 
peso molecular a altas temperaturas.  

Los HAP son compuestos de una alta actividad mutagénica y carcinogénica. Diversas 
publicaciones indican que la mayor parte de los HAP generados durante los procesos de 
transformación termoquímica de biomasa, no se emiten a la atmósfera en fase gaseosa, sin 
embargo están presentes en la superficie del material particulado y hollín generado, 
adsorbidos sobre la superficie (Kozinski et al., 1998; Callén et al., 2011). 

En esta sección se analiza la concentración de HAPs, presentes en los sólidos residuales del 
proceso de gasificación. Para el análisis se realiza una extracción en diclorometano, según se 
detalla en la sección de metodología de este capítulo. Las concentraciones de estos 
compuestos se han determinado para establecer la necesidad de tomar medidas de 
precaución durante la manipulación y eliminación de las partículas.  
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Además, determinar la concentración de estos compuestos en los sólidos residuales, permite 
identificar los riesgos ambientales asociados al uso potencial de estas partículas en el 
acondicionamiento de suelos y la fertilización, así como en su uso como combustible. 

La Tabla 11 muestra la concentración de HAP determinada por GC / MS. La mayoría de los 
compuestos detectados, corresponde a HAPs con una estructura compuesta por entre 2 y 6 
anillos aromáticos, algunos de los cuales están vinculados entre sí por puentes de éter o 
metileno. 

Tabla 11: Concentración de HAPs en partículas de gasificación 

Tiempo de 
retención [min] Comopuesto N°. de 

anillos 
Peso molecular 

[g/mol] 
Conc. 
[µg/g] 

30.12 Naftaleno 2 128 3.73 
30.87 Metilnaftaleno 2 143 5.19 
33.32 Acenaftileno 3 152 4.36 
34.43 Naftalenodiol 2 162 3.34 
35.24 Fluoreno 3 166 1.89 
35.97 Acetyl-naftaleno 2 170 4.43 
38.65 Antraceno 3 178 4.47 
40.58 Pireno 4 202 6.23 
42.14 Criseno 4 228 17.83 
42.63 Crisenodiona 4 260 8.03 
44.56 Benzo [a] fluoranteno 5 252 7.28 
46.36 Benzo [b]fluoranteno 5 252 6.82 
47.50 Benzopireno 5 252 0.84 
47.79 Indeno-pireno 5 252 0.53 
48.07 Oxi-Benzofluoranteno 5 268 7.64 
48.68 Benzopireno- diona 5 284 1.10 
49.07 Indeno-pireno 6 276 3.63 
49.31 Dibenzoantraceno 5 278 1.55 
49.48 Benzoperileno 6 276 1.09 
49.54 

Dibenzopireno 6 302 
1.14 

49.71 8.22 
49.91 0.87 
50.03 Oxi [a] Indeno pireno 6 308 0.61 
51.64 Oxi [b] Indeno pireno 6 308 6.60 
54.04 Oxi-Benzoperileno 6 308 7.04 

 

Los HAP que presentan mayor concentración en las partículas residuales de gasificación son el 
criseno (17.83 [µg/g]), dibenzopireno (10.23 [µg/g]), el benzo [a] antraceno y benzo [b] 
fluoranteno (7.28 y 6.82 [µg/g], respectivamente). Concentraciones relativamente altas se 
observan también para HAP oxigenados como crisenodiona, oxi-benzofluoranteno y oxi 
benzopireno (8.03, 7.64 y 7.04 [µg/g], respectivamente). La concentración total de HAPs en las 
partículas sólidas se puede estimar, sumando la concentración de todos los elementos 
detectados, en 114.46 [µg/g]. La concentración combinada de los 16 HAP regulados por la 
Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades (Reglamento Europeo 
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1881/2006 n) es de 52.44 [µg/g]. Estos niveles se ajustan a los requerimientos de la Directiva 
Europea 76/760 / CEE. 

Los valores de concentración de los HAP determinados en las partículas de gasificación son 
relativamente bajos, si se comparan con reportados para otros tipos de materiales naturales y 
antropogénicos. Por ejemplo, se han determinado concentraciones de HAP entre 140 y 77000 
[µg/g] en las cenizas de plantas de incineración de residuos sólidos urbanos (Johansson et al.) y 
concentraciones de hasta 2429 [µg/g] en carbones bituminosos (Achten y Hofmann, 2009), 
entre 99.0 y 119.0 [µg/g] en carbones comerciales (Tsai et al., 2001) y entre 3 y 28 [µg/g] en los 
carbones vegetales (Brewer et al., 2009; Verheijen et al. 2009) 

5. CONCLUSIONES 

- Los sólidos residuales de la gasificación de madera de pino en la planta de Júnidiz,  presentan 
una alta concentración de alquitranes,  lo que indica que se forman principalmente como 
resultado de reacciones de condensación en fase gaseosa, y no  mediante procesos de 
carbonización directa de la materia prima.  

- Los sólidos residuales del proceso de gasificación presentan potencial para su uso como 
combustibles, respecto de los valores de poder calorífico, contenido de carbono y estabilidad 
térmica determinados.  

- Los sólidos residuales del proceso de gasificación presentan un área superficial limitada 
conformada mayoritariamente por estructuras microporosas, con una baja capacidad de 
adsorción de compuestos en fase acuosa, lo que indica que estos sólidos no presentan un uso 
potencial en sistemas de tratamiento de agua y gas. 

- A pesar de la estabilidad térmica, bajo contenido de materia volátil y la distribución de 
tamaño de partícula, el material analizado muestra una estructura de poros poco desarrollada 
que no le entrega las características necesarias para su uso como soporte para catalizadores 

- Aunque la formación de material particulado carbonoso durante la manipulación del material 
puede ser un problema, la baja proporción de partículas de tamaño inferior a 10 [mm] en las 
partículas residuales,  minimiza los riesgos a la salud, asociado con la exposición de las 
regiones inferiores del tracto respiratorio a este tipo de material particulado.  

- La concentración de HAPs regulados por la Directiva Europea 76/760/CEE determinada en los 
sólidos residuales de gasificación presentan valores comparables a los carbones vegetales y 
menores que la observada en carbones minerales, por lo cual no representan un peligro para 
el medio ambiente o la salud humana.  

- La presencia de nutrientes y micronutrientes y la ausencia de elementos tóxicos en las 
partículas residuales de gasificación, le otorgan potencial para su uso como como fertilizante o 
como agente para acondicionamiento del suelo. 
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1. Líneas Futuras de Investigación 

Todas las líneas de investigación presentadas en esta tesis doctoral son nuevas líneas de 
investigación, que se iniciaron como parte del desarrollo de la investigación presentada en 
este documento. A continuación se presentan las líneas futuras de investigación de forma 
específica para cada una de las tecnologías avanzadas de valorización energética analizadas en 
esta tesis. 

1.1 Líneas futuras de investigación en torrefacción y pirólisis 

- Estudios de torrefacción y pirólisis para otros tipos de biomasas 

- Análisis del efecto en los sólidos obtenidos a partir de la pirólisis de hueso de aceituna y 
hueso de aguacate de la activación con vapor de agua y CO2 

- Análisis de densificación energética (peletización) de los sólidos de torrefacción y pirólisis 

1.2 Líneas futuras de investigación en gasificación es sistema de lecho fluidizado 

- Estudios de gasificación en sistema de lecho fluidizado para otros tipos de biomasas 

- Estudios de gasificación en sistema de lecho fluidizado utilizando como agente oxidante 
oxígeno puro y vapor de agua 

- Caracterización general de los compuestos condensables generados en el proceso de 
gasificación 

1.3 Líneas futuras de investigación en análisis de comportamiento hidrodinámico de 
gasificador de lecho fluidizado mediante metodología CFD  

- Análisis del efecto de distribución de tamaño de partícula en modelo CFD 

- Desarrollo de modelo CFD en sistema de lecho fluidizado para un lecho de sólidos 
heterogéneo 

- Desarrollo de modelo CFD en sistema de lecho fluidizado incluyendo los mecanismos de 
reacción de gasificación para biomasa 
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