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Resumen 

El presente proyecto consiste en una caracterización fisicoquímica y cinética de la broza de 
café y la cascarilla de café para evaluar su uso como combustible en procesos de gasificación. 
La determinación de los diferentes parámetros se realizó mediante la investigación 
bibliográfica y la experimentación en laboratorio. El creciente interés por generar energía de 
forma renovable ha llevado al estudio de estos residuos agroindustriales. Su potencial 
aprovechamiento como combustible en hornos o sistemas de reacción como los 
gasificadores, presenta una gran oportunidad para el sector cafetalero con mira en una 
producción auto sostenible y neutra en emisiones de carbono. 

Debido a su naturaleza heterogénea se han reportado diferentes valores de composición 
estructural tanto de la broza como de la cascarilla de café, lo cual lleva a la necesidad de 
realizar una caracterización de diferentes muestras de estos materiales biomásicos a lo largo 
del país. El análisis último y próximo de estos materiales permite el cálculo de condiciones 
clave en el proceso de gasificación, tales como la razón de equivalencia y capacidad calórica. 
Tal es el caso del cálculo de la cantidad de aire requerida por el sistema a partir de la razón 
de equivalencia; para el caso de la broza y cascarilla de café, para una razón de equivalencia 
de 0,25, este valor es aproximadamente de 1,5 kg de aire seco por kilogramo de biomasa. 

Las características físicas como la densidad real y aparente de los materiales, permiten 
conocer la densidad energética del material, de donde se evalúan aspectos clave del proceso 
como el transporte y almacenamiento del combustible. La cascarilla de café presentó una 
densidad real de 1212 kg/m3 y una densidad aparente de 314 kg/m3. Estos valores son 
mayores a los correspondientes a la broza de café de 958kg/m3 y124 kg/m3 respectivamente. 
Debido a su estructura plana y su baja resistencia mecánica la cascarilla de café presentó una 
porosidad del lecho de O, 7 41, este valor es menor con respecto a la broza de café que presentó 
una porosidad de 0,870. Se recomienda analizar el proceso de densificación de estos residuos 
con el fin de mejorar su potencial como combustible. 

La determinación de los parámetros cinéticos de degradación térmica para la broza y 
cascarilla de café se realizó mediante el análisis termogravimétrico de muestras de 1 O mg a 
tres rampas de calentamiento: 10 K/min, 15 K/min y 20 K/min, utilizando una atmósfera 
inerte de nitrógeno. Cada evento cinético fue analizado por separado utilizando el análisi~ de 
picos mediante el ajuste iterativo de curvas de Lorentz a los datos experimentales. La 
determinación de los parámetros cinéticos para cada pico se realizó mediante el análisis 
isoconversional. Se encontró que el efecto de compensación entre la energía de activación y 
el factor preexponencial del modelo, lleva a la determinación de valores muy inferiores a los 
reportados en la literatura. De esta forma se recomienda la determinación de estos parámetros 
cinéticos mediante métodos iterativos, fijando condiciones iniciales con valores reportados 
en la literatura. Es importante tomar en cuenta que la realización de estas iteraciones requiere 
de programas y código especializado ya que en cada iteración se deben resolver las 
ecuaciones diferenciales del modelo cinético. Por otra parte, las mezclas de broza y cascarilla 
presentaron una interacción positiva en el proceso de degradación a una tasa de calentamiento 
de 20K/min. 
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Capítulo 1: INTRODUCCIÓN 

Actualmente se busca aumentar la participación de las energías renovables y alternativas en 

la producción energética mundial, para suplir una demanda en constante aumento producto 

de la industrialización de las ciudades y el aumento en el consumo energético de la población 

en general. Al mismo tiempo las concentraciones de gases de efecto invernadero que se 

emiten a la atmósfera se encuentran en aumento. Los combustibles derivados del petróleo 

son los principales contribuyentes a las emisiones de dióxido de carbono, uno de los 

principales gases de efecto invernadero. Por otra parte las reservas de este combustible van 

disminuyendo sustancialmente con el paso de los años, teniendo como consecuencia una alta 

volatilidad en sus precios, además de generar inestabilidades políticas y económicas en los 

países productores (López, 2013). 

En este contexto la energía a partir de la biomasa surge como una alternativa de gran potencial 

por su carácter renovable. Además, este tipo de energía se considera neutra en emisiones de 

carbono ya que las emisiones de dióxido de carbono se compensan con la fijación de carbono 

de la biomasa producto de la fotosíntesis de las plantas y su posterior crecimiento (De Wild, 

Reith, & Heeres, 2011). 

Tomando datos del Balance Energético Nacional 2011, se puede notar que los residuos 

vegetales tales como bagazo, cascarilla de café y otros, en su conjunto produjeron 15 132 TJ 

de energía y respresentaron el 11,9 % del total de la producción de energía primaria. Siendo 

la energía primaria la energía sin transformar proveniente de fuentes naturales. Las energías 

primarias más importantes producidas por el país se distribuyen de la siguiente forma: 

hidráulica con un 28,8 %, la geotérmica con un 44, 7 % y la leña con un 13,5 %. La demanda 

más grande de este tipo de energía se da en el sector industrial, para el año analizado este 

sector consumió un 56,5 % del total de la energía primaria consumida en el país, de ese 

porcentaje de consumo, un 75,6 % proviene de residuos vegetales (Malina, 2012). 

En comparación con los datos del Balance Energético Nacional del 2010, la producción de 

energía procedente de la leña decreció un 4,2 % y el bagazo decreció un 20 %; para el caso 



de otros residuos vegetales se observó un leve crecimiento de un 0,8 % (Molina, 2012). En 

el año 2006 el Ministerio de Ambiente y Energía realiza la "Encuesta de oferta y consumo 

energético a partir de la biomasa en Costa Rica, año 2006", los principales resultados que se 

obtienen de este estudio revelan que los residuos biomásicos producidos en el país en el año 

2006 poseen un contenido energético suficiente para generar alrededor de 635 MW de 

electricidad durante todo el año. Además el estudio indica que alrededor del 40,3 % de los 

residuos biomásicos no son aprovechados. Por otra parte el estudio revela que los residuos 

biomásicos no están debidamente caracterizados y sus propiedades no son conocidas por las 

empresas generadoras de este tipo de residuos (Ramírez, 2007). 

Para el caso particular de los residuos biomásicos a partir de la producción de café, se 

obtienen tres residuos importantes: la cascarilla, la broza y el mucílago. Durante la cosecha 

2012 2013 se produjeron 2 245 543 fanegas de café fruta. Esto corresponde a una 

producción de más de 289 675 toneladas de broza. En donde la totalidad de este desecho es 

utilizado como abono orgánico en el sector agropecuario. Por otra parte, la producción de 

cascarilla alcanzó una producción de más de 24 790 toneladas. En la totalidad de los 

beneficios este residuo se utiliza como combustible en los hornos (Instituto del Café de Costa 

Rica, 2013). 

Dentro de las diferentes tecnologías para aprovechar la energía a partir de combustibles 

biomásicos, la gasificación surge como una de las posibles alternativas a la obtención de 

energía apartir de la broza y cascarilla de café. Tomando en cuenta la gran cantidad de 

residuos biomásicos generados en el país producto del cultivo de café, la opción de generar 

energía a partir de estos desechos agroindustriales resulta atractiva. El presente proyecto 

pretende realizar una caracterización fisicoquímica de la broza y cascarilla de café. Esto con 

el fin de conocer con más profundidad los combustibles a ser utilizados en el proceso de 

gasificación. Además, se realizará la determinación de parámetros cinéticos de degradación 

térmica que serán de gran utilidad para la simulación computacional de este proceso en 

proyectos futuros. 



Capítulo 2: BIOMASA COMO COMBUSTIBLE 

Convencionalmente la biomasa es cultivada con fines alimenticios tanto para animales como 

para consumo humano y como material de construcción, parte de esta es desechada y por lo 

general se descompone en las áreas de cultivo. Esta materia en descomposición puede ser 

recuperada eventualmente como combustible fósil luego de un largo periodo de tiempo, de 

cientos o miles de años. De esta forma, las rutas naturales en donde se fija el carbono y se 

obtiene energía por medio de un combustible fósil, no se renuevan a sí mismas sobre un 

intervalo de tiempo suficientemente corto para satisfacer la demanda energética mundial y 

mantener un suministro constante (Klass, 1998). 

Existen varias formas de transformar la biomasa en energía y se pueden clasificar en métodos 

termoquímicos y biológicos. Los principales procesos biológicos se conforman por la 

fermentación de la biomasa para la obtención de etanol y la obtención de gas metano a partir 

de la biodigestión anaerobia. Los métodos termoquímicos por lo general requieren de 

oxígeno para realizar la combustión de la biomasa y así obtener energía de este proceso, en 

el caso particular de la combustión es necesario someter la biomasa a altas temperaturas con 

un exceso de aire para asegurar la descomposición completa de la biomasa; este método es 

el más utilizado por las industrias (Klass, 1998). 

Por otra parte existen otros métodos en donde se limita la presencia de oxígeno o se elimina 

del todo. En el caso de la pirólisis la biomasa se somete a altas temperaturas en una atmósfera 

inerte, generalmente de nitrógeno, para la obtención de carbón vegetal y combustibles 

líquidos semejantes a los hidrocarburos (Crocker, 2010). Por otro lado la gasificación 

consiste en someter la biomasa a altas temperaturas en un ambiente con oxígeno limitado, 

para obtener un gas enriquecido con hidrógeno, monóxido de carbono y trazas de metano e 

hidrocarburos de bajo peso molecular. Este gas resultante es normalmente denominado como 

gas de síntesis o syngas ya que puede ser utilizado para sintetizar numerosos compuestos 

químicos y combustibles. Además, este gas puede ser utilizado directamente como 

combustible, ya sea para ser quemado directamente con fines calóricos o en un motor de 

combustión interna para la obtención de electricidad (Basu, 201 O). 



La existencia de diferentes tipos de biomasa y métodos para transformarla permite que ésta 

sea utilizada como combustible para producir energía térmica y eléctrica, además puede ser 

utilizada como materia prima para la producción de combustibles líquidos y gaseosos, los 

diferentes procesos se pueden observar el la Figura 2.1. (López, 2013). 

La energía térmica se obtiene principalmente de la combustión directa de residuos forestales, 

agrícolas, residuos de madera de aserraderos y residuos agroindustriales. El proceso genera 

calor y puede ser utilizado para la producción de vapor o directamente para operaciones tales 

como el secado. Para el caso de la producción de energía eléctrica, también es posible 

obtenerla mediante la combustión de residuos biomásicos, pero también se puede obtener de 

cultivos energéticos y del biogás procedente de la digestión anaerobia de los residuos (López, 

2013). 

Históricamente la mayor parte de la energía obtenida a partir de los residuos biomásicos se 

convierte mediante procesos térmicos, generalmente la combustión directa en hornos o 

calderas. De forma alternativa la biomasa disponible y los diferentes residuos biomásicos 

pueden ser convertidos directamente en combustibles sintéticos cuando la tecnología así lo 

permita (Klass, 1998). 

Para el caso de Costa Rica es importante tomar en cuenta que la determinación y 

cuantificación de la oferta de biomasa permitirá al país valorar las opciones y planificar la 

sustitución del petróleo y sus derivados por fuentes nuevas y renovables de energía (Ramírez, 

2007). Dentro de las clasificaciones que se pueden realizar cuando la biomasa es utilizada en 

la producción de energía, se encuentran dos grandes grupos: la biomasa natural, que es la que 

se obtiene naturalmente e incluye la leña y la biomasa residual que proviene de los residuos 

generados por actividades agrícolas, forestales y agroindustriales. Por ejemplo en el caso del 

cultivo de palma africana se generan tres tipos de residuos: la fibra del pinzote, la cascarilla 

y la fibra del mesocarpio. Para el caso de la caña de azúcar se obtiene como residuo la 

cachaza y el bagazo, mientras que para el cultivo de café se obtienen tanto la broza como la 

cascarilla como residuos del proceso productivo (Ramírez, 2007). 
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Figura 2.1. Procesos para la transformación de la biomasa con fines energéticos. 
Fuente: (García H, 2011) 

2.1. Producción de caté en Costa Rica 

Según datos del ICAFE, el 92 % de los productores tienen un área sembrada de café menor 

a cinco hectáreas y, en conjunto, representan 44 % del área total. Un 6 % de los productores 

tienen superficies de entre 5 ha y 20 ha y representan 21 % del área total. Finalmente, un 2 % 

de los productores tienen plantaciones de más de 20 hectáreas que representan 35 % del área 

cultivada. Posterior a su cosecha, el café es trasladado al beneficiado de café. Generalmente 

el beneficiado de café se realiza por vía húmeda. En este proceso la remoción de la pulpa se 

realiza el mismo día de la cosecha del grano. Posterior al despulpado, se realiza la 

clasificación y limpieza del grano de café. Esta etapa inicia con el proceso de fermentación, 

con el propósito de eliminar la pulpa que queda y sacar los posibles granos defectuosos 

(Instituto del Café de Costa Rica, 2014). 



A nivel nacional, la producción de café está distribuida en diferentes zonas, las cuales se 

clasifican de acuerdo a su posición geográfica así como la altura en Ja que se produce el café. 

En el Cuadro 2.1, se puede observar Ja distribución del volumen de producción para los 

principales cantones productores del país. 

Cuadro 2.1. Producción nacional de café por cantón, cosecha 2012 a 2013. 
Cantones Volumen de roducción en fane-.l'as (400 l)_ 

Pérez Zeledón 273 227 
Tarrazú 194 525 
Naranjo 170 258 

Coto Brus 146 383 

San Ramón 
Desamparados 

León Cortés 
Alajuela 

Grecia 
Cartago 

Turrialba 
Palmares 

Otros 

Total 
Fuente: (Instituto del Café de Costa Rica, 2013) 

143 221 
130 074 
124 905 
122 537 

106 979 
91 438 
67 213 
57 819 

616 966 

2 245 543 

Por otra parte, es importante tomar en cuenta la cantidad de beneficiarios del país, así como 

su capacidad de producción. Esto debido a que el volumen de procesamiento modifica 

considerablemente las dimensiones y equipo para procesar el grano de café. Por otra parte la 

capacidad de procesamiento también está ligada al volumen de residuos generados en el 

proceso. Por esta razón cada beneficiado cuenta con características particulares para el 

manejo de los residuos, así como las tecnologías para el manejo, almacenamiento y 

aprovechamiento de los residuos deben ser adaptadas o escaladas dependiendo del volumen 

procesado. En el Cuadro 2.2 se resume la cantidad de beneficiarios de café, su respectiva 

capacidad productiva y el volumen de café procesado correspondiente a la cosecha 2012 

2013. 



Cuadro 2.2. Cantidad de beneficiaros de café del país y su volumen procesado para la 
cosecha 2012 2013. 

Cantidad de beneficiarios 

101 
37 
20 

8 
14 
13 

Capacidad de 
procesamiento en miles 

de fanegas 
Menos de 1 

la3 
3a6 

6 a 10 
10 a 30 
30 a 70 

10 Más de 70 
Fuente: (Instituto del Café de Costa Rica, 2013) 

2. 2. Residuos biomásicos del p rocesamiento de calé 

Volumen total 
procesado en fanegas 

30 869 
62 702 
90 072 

63 420 
232 154 
601 632 

1 164 695 

De la industrialización del café por parte de los beneficios se puede identificar tres tipos de 

biomasa que se obtienen como desecho: la cascarilla de café, la broza y el mucílago. La broza 

es el primer residuo del procesamiento de café, este residuo se obtiene durante el despulpado 

del grano de café. Generalmente en el país, este proceso se realiza mediante el método 

húmedo, utilizando pilas de flotación en donde posteriormente se realiza la remoción 

mecánica de la pulpa de café. El mucílago, al ser un material gelatinoso insoluble en el agua, 

requiere de un pretratamiento para solubilizarlo y convertirlo en un material de fácil remoción 

en el lavado. Para esto es necesario forzarlo a su degradación mediante la fermentación 

natural en tanques o pilas. Este sistema se le conoce como tradicional y es el que se ha 

empleado durante muchos años en diferentes países. Por último, posterior al secado del grano 

de café, se obtiene la cascarilla del café. Ésta se obtiene en el proceso de despergaminado del 

café, el cual consta de una remoción mecánica de la cascarilla o pergamino del grano seco 

(Raghavanand & Ramalakshmi, 2003). 

Porcentualmente los pesos en base seca de los residuos del procesamiento de café son los 

siguientes: la pulpa o broza de café constituye un 29 % del fruto del café, la cascarilla 

constituye un 12 % y el mucílago un 4 %. En la Figura 2.2, se destacan las partes principales 

del fruto del café. El 55 % en base seca lo constituye el grano del café (Murthy & Naidu, 

2012). 
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Figura 2.2. Partes principales del fruto del café. 
Fuente: (Murthy & Naidu, 2012) 

2. 3. Estructura de la biomasa 

La biomasa se compone de una mezcla compleja de materiales orgánicos, tales como 

carbohidratos, grasas y proteínas. Además de cantidades pequeñas de minerales como el 

sodio, fósforo, hierro y calcio. De forma general los componentes principales de la biomasa 

son extractivos, fibras o componentes de la pared celular y cenizas. (Basu, 2010) 

Extractivos Hemicelulosa 

Celulosa 

Cenizas Lignina 

Figura 2.3. Esquema de los componentes principales de la biomasa. 

Los extractivos incluyen sustancias presentes en el tejido vegetal que pueden ser separados 

mediante solventes, dentro de estos compuestos se encuentran las proteínas, aceites, 

almidones y azúcares. 
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La pared celular de la planta provee soporte estructural y le permite mantenerse estable en el 

suelo. Tomando en cuenta el esquema de la Figura 2.3, los componentes de la pared celular 

se subdividen típicamente en carbohidratos y lignina, los carbohidratos principalmente son 

fibras de celulosa y hemicelulosa, los cuales le proveen resistencia a la pared celular. Por otra 

parte la lignina tiene la función de aglutinante y mantiene a las fibras unidas. La Figura 2.4 

muestra un resumen acerca de la estructura de la pared celular y sus principales componentes 

(Basu, 201 O). 

Las concentraciones de cada componente varían dependiendo de la especie, fase de 

crecimiento, secciones de la planta y condiciones de crecimiento. Típicamente la biomasa 

proveniente de maderas se caracteriza por tener un crecimiento lento y se compone de fibras 

fuertemente ligadas. Por otra parte, las plantas herbáceas poseen fibras más sueltas indicando 

una menor proporción de lignina (De Wild, Reith, & Heeres, 2011 ). 

Fibras 

Lignina 

.... .. -· ·-
- :: t ~ ·-c1, 

),. .. _ .. ~ 

Figura 2.4. Estructura de la pared celular y sus principales componentes. 
Fuente: (De Wild, Reith, & Heeres, 2011) 
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2.3.1. Hemicelulosa 

Las hemicelulosas forman cadenas ramificadas de menor grado de polimerización que la 

celulosa, por lo tanto no posee zonas cristalinas. Además los puentes de hidrógeno son menos 

eficaces, lo que hace que las hemicelulosas sean más accesibles al ataque de reactivos 

químicos y a la descomposición. A diferencia de la celulosa, no solo contienen unidades de 

glucosa, también están compuestas por diferentes unidades de monosacáridos como la 

pentosa y hexosa. Estos grupos de carbohidratos poseen una estructura ramificada y un grado 

de polimerización entre 100 y 200 (Klass, 1998). El xilano se utiliza como compuesto 

representativo de la hemicelulosa ya que constituye uno de los compuestos principales, en la 

Figura 2.5 se muestra la estructura molecular de este compuesto. Las hemicelulosas tienden 

a ser más cortas en longitud que la celulosa pero su estructura es más ramificada y constituyen 

de un 20 % a un 30 % en peso de la biomasa (Basu, 2010). Debido a su estructura, estos 

compuestos en el proceso de gasificación tienden a producir más gases y menos alquitranes 

en comparación con la celulosa (Milne, 2002). 

OH 
- o /¡-O o 

o 

OH 
1 

1- Q-

Figura 2.5. Estructura molecular del xilano como compuesto representativo de las 
hemicelulosas. 

Fuente: (Basu, 2010) 
2.3.2. C:elulosa 

La celulosa es el compuesto orgánico más común en la Tierra y es el principal componente 

estructural de la pared celular en la biomasa. Su contenido en las plantas varía de un 90 % 

para el algodón a un 33 % para la mayoría de las plantas. Este compuesto es un 

homopolímero lineal de elevado peso molecular y grado de polimerización; la conforman 

entre 200 y hasta 10 000 unidades de ~-D-glucopiranosa unidas por un enlace glicosídico o 

de tipo éter. La celobiosa conforma la unidad repetitiva de las cadenas de celulosa (Demirbas, 

201 O). Debido a su estructura la celulosa posee alta resistencia, por lo cual este compuesto 
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juega un gran papel en la estructura de la biomasa. Además es altamente insoluble y a pesar 

de ser un carbohidrato no es digerible por seres humanos. En el caso de la gasificaión de 

biomasa, este compuesto es el mayor contribuyente a la generación de alquitranes (Basu, 

2010). 

H-

2.3.3. Lignina 

H OH 
1/ 

H /e, 
~/ ~C__....-OH 

1 ~H 

e 
l\OH 
H 

- º OH-~ ' 
'-....e 

Figura 2.6. Estructura molecular de la celulosa. 
Fuente: (Basu, 201 O) 

c.-o--/ 
H 

La lignina es un polímero aromático de estructura tridimensional bastante compleja, 

ramificada y amorfa. Está formada por la condensación de precursores fenólicos unidos por 

diferentes enlaces. La variedad de enlaces y estructuras del polímero son debidas a la 

diversidad de reacciones de acoplamiento que se dan al azar entre las distintas formas 

resonantes de los radicales fenóxido. Esta macromolécula es la encargada de proveer 

estabilidad estructural y resistencia en las plantas, ya que es la encargada de unir a las 

diferentes fibras de celulosa y hemicelulosa en la planta. El peso molecular de la lignina es 

dificil de determinar debido a que se fragmenta durante su extracción. La síntesis biológica 

de la lignina inicia con la síntesis de monolignoles. Estos monolignoles se presentan en la 

Figura 2. 7 y son considerados parte de los subgrupos de la lignina, principalmente se 

consideran tres tipos: alcohol coniferílco, alcohol sinapílico y alcohol p-cumarílico 

(Demirbas, 201 O). Su contenido en la biomasa varía de un 20 % a un 35 % en base seca y 

varía dependiendo del tipo de planta (Klass, 1998). 
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HO 
HO 

OH 

H3CO~ 

Alcohol p-cumarílico Alcohol sinapílico Alcohol coniferílico 

Figura 2.7. Estructura de los principales monolignoles que componen la lginina. 

Fuente: (Demirbas, 2010) 



Canítulo 3: PROCESOS DE DEGRADACIÓN TÉRMICA 

3.1. Combustión 

La combustión es el proceso más directo para la conversión de biomasa en energía útil, siendo 

usado en numerosas aplicaciones. Este proceso se basa en la oxidación completa de la materia 

orgánica utilizando una cantidad superior de oxígeno a la requerida de forma 

estequeométrica. Además de calor, en el proceso se genera dióxido de carbono, agua y 

cenizas. La ecuación básica de la combustión de biomasa se representa por la descomposición 

de la celulosa (Klass, 1998): 

(3.1) 

El dióxido de carbono y el agua son los productos finales junto con la energía. El 

entendimiento del proceso de combustión ha avanzado considerablemente con el tiempo, 

llegando a comprender los mecanismos químicos que se involucran en el proceso. Procesos 

optimizados de combustión se han desarrollado para convertir los suministros de biomasa en 

energía, vapor y electricidad, incluyendo catalizadores para aumentar la eficiencia térmica y 

disminuir emisiones. De todos los procesos de conversión de biomasa a energía la 

combustión directa sigue siendo el proceso predominante, alrededor del 95 % de la energía 

proveniente de la biomasa se obtiene mediante la combustión directa de la misma (Klass, 

1998). 

La energía química es liberada en forma de radiación y energía térmica (Klass, 1998). Para 

ambos tipos la cantidad de energía liberada es función de la entalpía de combustión de la 

biomasa. Para efectos de describir el proceso de forma general se divide en varias etapas: 

• Secado: consiste en la evaporación completa del agua contenida en el combustible. 

• Pirólisis reducción: comprende la descomposición térmica del combustible en 

volátiles y un producto sólido compuesto principalmente por carbón comúnmente 

denominado como "bio char". 

13 
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• Combustión de los volátiles: los productos obtenidos en la etapa de pirólisis son 

quemados en presencia de oxígeno. 

• Combustión del "bio char": consiste en la última etapa de la combustión, en donde se 

tiene la presencia de oxígeno y se quema el producto sólido del combustible. 

3.2. Pirólisis 

El proceso de piró lisis se puede definir como la degradación de la biomasa mediante calor en 

la ausencia de oxígeno, resultando la producción de productos líquidos, sólidos y gases 

combustibles. Los procesos de pirólisis han sido utilizados comercialmente para la obtención 

de solventes, combustibles y químicos. El desarrollo del conocimiento de este campo en 

parámetros como el tipo de biomasa, su composición, temperatura y presión de reacción, 

tiempo de residencia y catalíticos ha llevado al desarrollo de procesos avanzados de piró lisis. 

Las reacciones primarias producen gases como el C02, CO y agua además de vapores 

orgánicos y productos líquidos. Las reacciones secundarias toman la mayor cantidad de 

compuestos de la biomasa y descomponen moléculas con altos pesos moleculares a más 

sencillas, tanto líquidas como gaseosas. Estas últimas reacciones también producen 

materiales con un contenido alto de carbono (Klass, 1998). 

Desde un punto de vista térmico el proceso se subdivide en cuatro etapas: 

• Sec<!.d_Q: comprende la etapa inicial del proceso de calentamiento, eliminando la 

totalidad de la humedad presente en el combustible. 

Etapa inicial 1100 ºC a 300 ºC I; en esta etapa se produce la deshidratación 

exotérmica de la biomasa, liberándose el agua retenida y gases de bajo peso 

molecular como el CO y el C02. 

• Etapa intermedia j 200 ºC a 600 ºC 1: se produce una piról is is inicial, en este 

proceso se produce la mayor parte del vapor y gases. Durante esta etapa se 

comienzan a romper las moléculas más grandes, generando un producto sólido de 
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alto contenido de carbón, gases condensables (vapor y precursores del producto 

líquido) y gases no condensables. 

• Etar a final t600 ºC a 900 ºC 1: la etapa final de la pirólisis conlleva el craqueo 

secundario de volátiles en productos sólidos y gases no condensables. Si el tiempo 

de residencia de la biomasa es suficientemente elevado, se puede producir el 

craqueo de cadenas de elevado peso molecular en gases condensables, por lo tanto 

se incrementa el rendimiento hacia el producto sólido y gases. Por otra parte si 

los gases se retiran rápidamente del lugar de reacción se produce la condensación 

hacia productos líquidos tales como alquitranes. 

La gasificación es un proceso de transformación donde la materia prima sufre una 

descomposición termoquímica a elevadas temperaturas en una atmósfera pobre en oxígeno, 

a través del paso por el reactor. En donde se obtiene una corriente gaseosa con contenido 

energético bajo compuesta principalmente por: monóxido de carbono, hidrógeno, dióxido de 

carbono y metano. Este proceso consiste en una oxidación y descomposición térmica que se 

da a temperaturas altas (de 800 ºC a 900 ºC) en presencia de un agente gasificante, que puede 

ser aire, oxígeno o vapor de agua; en algunos casos se ha estudiado el uso de dióxido de 

carbono como agente gasificante (Bu, 2009). 

La conversión de la biomasa mediante este proceso involucra la descomposición de 

carbohidratos mediante la despolimerización de los mismos seguido de la deshidratación por 

reacciones entre el vapor y los compuestos con contenido de carbón (Klass, 1998). Dentro 

del equipo, la biomasa toma parte en diversas reacciones, para este proceso en particular la 

sección principal consta en la gasificación de la biomasa, pero para llegar a este punto la 

biomasa sufre diversos cambios como el secado, la pirólisis y combustión. En todos los 

procesos de gasificación el gas producido lleva consigo impurezas tales como alquitranes, 

cianuros de hidrógeno, cenizas y otros. Estas impurezas deben ser removidas del gas para 

poder utilizarlo en procesos de conversión posteriores. Es por esto que la limpieza y 
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pretratamiento del gas previo a su utilización son consideraciones importantes en el diseño 

de este tipo de procesos de conversión térmica. Normalmente se utilizan ciclones y sistemas 

de filtros para disminuir los contaminantes e impurezas del gas de síntesis (Basu, 2010). 

Por otra parte la composición del producto de gasificación depende de las condiciones del 

proceso, el agente gasificante y la naturaleza de la biomasa que se alimenta al proceso. No 

obstante, la razón que existe entre CO/H2 normalmente es menor a 1 y con un poder calórico 

volumétrico que se encuentra entre 5 MJ/m3 y 15 MJ/m3 (Rezaiyan & Cheremisinoff, 2005). 



Ca oítulo 4: FUNDAMENTOS DE LA GASIFJCACIÓN 

Tal y corno se mencionó anteriormente, la gasificación es el proceso térmico que permite la 

conversión de un combustible sólido corno la biornasa en un combustible gaseoso. El 

producto gasesoso consta en un gas de bajo poder calórico, del orden de 4 MJ/m3 a 7 MJ/m3 

en caso de emplear aire corno agente gasificante o para el caso de utilizar oxígeno puro se 

pueden alcanzar gases de salida con contenidos calóricos de entre 1 O MJ/m3 y 18 MJ/m3 

(Rezaiyan & Cheremisinoff, 2005). Por razones económicas y tecnológicas el aire corno 

agente gasificante es el más usado. El proceso en general es endotérrnico, debido a que la 

biornasa torna la energía generada por la sección de combustión del proceso. 

Además de tornar en cuenta el agente gasificante, la temperatura y presión de operación del 

gasificador, otros factores afectan la composición química, valor calórico y el uso final del 

gas producido en el proceso. Los siguientes factores también son importantes en la calidad 

del gas producido: 

• Composición de la biornasa 

• Preparación de la biornasa y tamaño de partícula 

• Tasa de calentamiento del reactor 

• Tiempo de residencia 

• Configuración del sistema: sistema de alimentación, presión de operación, geometría 

del reactor, sistemas de remoción de cenizas, sistemas de aprovechamiento y 

transferencia de calor y los sistemas de limpieza el gas de síntesis. 

Dependiendo de la configuración del gasificador, sus condiciones de operación y agente 

gasificante, se pueden producir tres tipos de gas de síntesis: 

• Gas de bajo poder calórico (3,5 MJ/m3 a 1 O MJ/m3): este gas puede ser utilizado en 

una turbina de gas, en una caldera para la producción de vapor y corno combustible 

quemándolo directamente. Debido a su alto contenido de nitrógeno este tipo de gas 

no puede ser considerado corno un sustituto del gas natural o para la síntesis de 

productos químicos. El uso de este gas en celdas combustibles aumenta los costos ya 

17 
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que se requiere del uso de celdas de presión elevada (Rezaiyan & Cheremisinoff, 

2005). 

• Gas de poder calórico medio ( 1 O MJ/m3 a 20 MJ/m3): este gas puede ser utilizado en 

turbinas de gas, como substituto del gas natural en combinación con un proceso de 

metanación, en producción de hidrógeno para celdas de combustible y para la síntesis 

de combustibles y compuestos químicos (Rezaiyan & Cheremisinoff, 2005). 

• Gas de alto poder calórico (20 MJ/m3 a 35 MJ/m3): también puede ser utilizado en 

turbinas de gas, producción de hidrógeno, síntesis de productos químicos y 

combustibles. Debido a sus características no requiere de mayor tratamiento para la 

producción de gas natural sintético (Rezaiyan & Cheremisinoff, 2005). 

4.1. Comnaración entre la g_asitlcqción V la combustión: 

La gasificación no consiste en un proceso de combustión ni de incineración, en cambio, es 

un proceso que produce compuestos más útiles y de mayor valor a partir de material 

biomásico. Los procesos de combustión y gasificación convierten el material biomásico en 

gases. Los objetivos de la combustión comprenden la descomposición térmica del 

combustible y generar calor. En contraste, el objetivo de la gasificación consiste en convertir 

el material combustible en productos de mayor valor y más amigables con el ambiente, que 

pueden ser utilizados en una gran variedad de propósitos, incluyendo la síntesis de 

combustibles y la producción de energía. Los elementos que se encuentran en el material 

biomásico como carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno son convertidos en un gas de 

síntesis compuesto principalmente por monóxido de carbono, hidrógeno, agua y dióxido de 

carbono principalmente (Rezaiyan & Cheremisinoff, 2005). 

Los residuos sólidos de los procesos de combustión y gasificación también son 

significativamente diferentes. El principal residuo de la gasificación a baja temperatura se 

compone de un material sólido con alto contenido de carbono comúnmente denominado 

como "char"; este residuo se compone por carbón sin reaccionar y material mineral presente 

en la biomasa. Además, este material es una fuente importante para la producción de carbón 



19 

activado, que puede ser utilizado como absorbente en una gran variedad de actividades 

(Rezaiyan & Cheremisinoff, 2005). 

Para el caso de la gasificación a altas temperaturas el residuo principal consiste en la escoria 

que se compone del material inorgánico de la biomasa que se alimenta al gasificador y no 

puede ser vaporizado. En gasificadores con temperaturas de operación mayores a las del 

punto de fusión de las cenizas, estos residuos se vitrifican. Se ha encontrado que este residuo 

puede ser utilizado como agregado en obras civiles, además de ser utilizado como abrasivo. 

También puede descartarse como un residuo no peligroso en rellenos sanitarios. Para el caso 

de la combustión el principal residuo sólido se compone por cenizas y pequeñas cantidades 

de carbón sin reaccionar (Rezaiyan & Cheremisinoff, 2005). 

4.2. Secciones del proceso de w sificación 

La primera etapa del proceso se gasificación consiste en el secado de la materia prima, en 

esta sección se aprovecha el calor del reactor y de los gases de salida para que la biomasa sea 

secada. Posteriormente se genera una descomposición termoquímica que genera compuestos 

volátiles y gases como monóxido de carbono, dióxido de carbono, metano e hidrógeno, 

además de alquitranes, hidrocarburos y residuos carbonizados. Esta sección normalmente se 

denomina como zona pirolítica, ya que la mayor parte de las reacciones no requieren de 

oxígeno para su desarrollo. 

Posterior a la zona pirolítica se encuentra la zona de combustión, en donde se inyecta un 

agente gasificante al proceso que puede ser aire, oxígeno puro, vapor de agua o incluso 

dióxido de carbono, de manera que se pueda agregar al sistema calor mediante gases calientes 

como es el caso de la inyección de vapor o dióxido de carbono y además la combustión 

parcial de la biomasa utilizando una fuente de oxígeno. Finalmente al aumentar la 

temperatura del sistema se pasa a sección de gasificación en donde se favorecen las 

reacciones gas-gas y sólido-gas de gasificación deseadas para la obtención final del gas de 

síntesis (Basu, 2010). Una representación gráfica de estas secciones se puede observar en la 

Figura 4.1, en donde se muestran las secciones del proceso de gasificación de acuerdo a la 
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altura del lecho de biomasa así como la temperatura esperada y principales reacciones 

químicas para cada sección del proceso. 

Es importante tomar en cuenta que cada sección del proceso de gasificación se encuentra 

asociada a un ámbito de temperaturas específico, por lo que para gasificadores de lecho fijo 

es posible notar claramente cada sección a lo largo del reactor. Para el caso de gasificadores 

de lecho fluidizado y flujo forzado debido a su configuración y condiciones de operación, no 

es posible diferenciar o separar cada zona específica a lo largo del reactor. 

Allment:aclón de blomasa 

1 

} 
} 

Salida dBI gas 

} 

C +C02-2CO 
C+H20=CO+H2 
C + H.20 "'C02 + H2 
C+H2 =CH4 

eom.bus.,1611 } e +0.50:¡ ""'". co 
C+02=iC02 

- - - - - - Entrada de aire/vapor 

CBnízas 

o 300 600 000 1200 

Temperatura cc.q 

Figura 4.1. Secciones del proceso de gasificación para un gasificador tipo updraft. 
Fuente: (Basu, 2010) 

4.3. Ti 1os de gasilicadores 

Existen diferentes configuraciones de reactores que definen distintos modos de contacto entre 

la biomasa y el agente de reacción, lo cual se ve reflejado en la distribución de productos 

obtenidos de cada equipo. Los equipos o reactores de gasificación se pueden subdividir en 
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tres grandes tipos de acuerdo a su funcionamiento: los gasificadores de lecho móvil, los de 

lecho fluidizado y los de flujo forzado. Los tipos de reactores más comúnmente utilizados en 

la gasificación de biomasa son los de lecho móvil y los de lecho fluidizado. Cada tipo de 

gasificador se subdivide en diferentes configuraciones y cada uno de estos reactores 

presentan una serie de ventajas y desventajas. Esto hace que su selección dependa de una 

gran variedad de factores, tales como: el tamaño de partícula del residuo biomásico, su 

humedad, la densidad del material y la calidad deseada del gas producido (Basu, 201 O). 

4.3.1. Reactores de lecho fijo 

Este tipo de reactores son de construcción simple, apropiados para pequeña escala y 

generalmente operan a alta conversión de carbono, con largos tiempos de residencia, baja 

velocidad del gas y bajo transporte de cenizas. Además este tipo de gasificadores pueden 

operar satisfactoriamente con biomasa que tenga un tamaño uniforme en sus partículas y con 

un contenido de humedad y cenizas de menos de 20 % y 5 % respectivamente. Respecto al 

sentido de flujo de gas y del material biomásico, estos equipos se clasifican en dos grandes 

grupos: gasificadores en contracorriente (normalmente denominados updraft) y gasificadores 

en corriente paralela (normalmente denominados downdraft) (Basu, 2010). Las 

configuraciones de este tipo de reactores se muestran en la Figura 4.2. 

4.3.2. Reactores de lecho jluidizado 

Debido a que las partículas de biomasa entran en contacto con un lecho fluidizado a alta 

temperatura, permite que las velocidades de calentamiento de la materia en este tipo de 

reactor sean altas. Lo cual permite aumentar la transferencia de calor acelerando los procesos 

de secado y pirólisis. Algunas modificaciones como la recirculación del material sólido y la 

adición de catalizadores, ayudan a mejorar los rendimientos del proceso en general. La 

principal ventaja de esta configuración, radica en el buen contacto sólido-gas del sistema, la 

alta capacidad específica y el buen control de las condiciones de operación. Los aspectos a 

considerar como desventajas para este tipo de equipos son: el arrastre de sólidos y cenizas en 

la corriente gaseosa, la erosión de los equipos y la posibilidad de aglomeración de cenizas 

de bajo punto de fusión disminuyendo la capacidad de fluidización del lecho (Basu, 2Dl O) 
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Figura 4.2. Esquema de los diferentes tipos de gasificadores de lecho fijo. 

Fuente: (Food and Agriculture Organization ofthe United Nations, 1986) 

4.3.3. Reactores de flujo forzado. 

Por último, en los gasificadores de flujo de arrastre o forzado se pulveriza el combustible y 

se inyecta con el agente gasificante al reactor (Klass, 1998). Este tipo de reactor comúnmente 

se usa para la gasificación de carbón, coque y residuos de refinerías. La principal 

característica de este reactor consiste en el corto tiempo de residencia de la materia prima (de 

algunos segundos). Debido a que el combustible se pulveriza, los sólidos deben tener tamaños 
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de partícula menores a 1 mm, es por esto que su uso en biomasa es limitado ya que el 

pretratamiento y molienda de material fibroso es costoso (Basu, 201 O). 

La temperatura de operación de este tipo de reactor fácilmente supera los 1000 ºC, lo que 

genera un gas con un contenido de alquitranes casi despreciable, además de un contenido 

bajo de metano e hidrocarburos de bajo peso molecular. Esta característica lo hace que este 

tipo de reactor sea atractivo para eliminar el alto contenido de alquitranes que se generan al 

gasificar biomasa. De la Figura 4.3 se pueden observar las diferentes secciones de este tipo 

de reactor (Basu, 20 l O). 

Trayectoria de 
las partfculas Producto 

1 
Zona de Zona de 1 

:...-~~~- -~~~-'·--~~~ ~~--..~, 
combustión gasificación 

1 

Figura 4.3. Esquema conceptual de un gasificador de flujo forzado. 

Fuente: (Basu, 201 O) 

4.4. F_rinci¡ a/es reacciones del ¡trQceso de g,asi/1cación 

Como se mencionó anteriormente, la gasificación es un proceso de conversión termoquímico 

en donde la biomasa se convierte en una mezcla de gases por medio de reacciones químicas 

propiciadas por la adición de calor y la exposición a agentes de reacción como el aire, oxígeno 

puro, vapor de agua o dióxido de carbono. La composición química del gas producido durante 

la gasificación la determinan las características fisicoquímicas de la biomasa, el producto 
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carbonizado obtenido en el proceso de pirólisis, al agente gasificante, el tipo de reactor y sus 

condiciones de operación. 

Dado que la cinética en el proceso de gasificación involucra muchas reacciones en serie, 

además de la combustión de la biomasa, en el Cuadro 4.2 se presentan las principales 

reacciones mostradas en la bibliografía consultada. 

Cuadro 4.1. Resumen de las reacciones típicas a 25 ºC para el proceso de gasificación. 

Tipo de reacción 

Reacciones con Carbono 

( 1) Boudouard 

(2) Vapor de agua 
(3) Hidrogasificación 

(4) 
Reacciones de oxidación 

(5) 

(6) 
(7) 
(8) 

Reacciones de cambio 

(9) 

Reacciones de 
metanación 

(10) 

(11) 

(12) 

Reacciones de 

reformado con vapor 

(13) 
(14) 

Fuente: (Basu, 201 O) 

Reacciones típicas a 25 ºC 

Reacción 

C + C02 ~ 2 CO 

C + H20 ~ CO + H2 

C + 2 H2 ~ CH4 

e+ 0,5 Üz ~ co 

e+ Üz ~ C02 
CO + 0,5 0 2 ~ C02 

CH 4 + 2 0 2 ~ C02 + H20 

H2 + 0,5 0 2 ~ H20 

CO + H20 ~ C02 + H2 

2CO + 2H 2 ~ CH 4 + C02 
CO + 3H2 ~ CH 4 + H20 

C02 + 4H2 ~ CH 4 + 2H 20 

CH4 + H20 ~ CO + 3H 2 
CH 4 + 0,5 0 2 ~ CO + 2H2 

Entalpía de reacción 

!1H I (kJ/mol) 

+172 

+131 
-74,8 

-111 

-394 

-284 

-803 

-242 

-41,2 

-247 

-206 

-165 

+206 
-36 

El gas obtenido se compone principalmente por monóxido de carbono, hidrógeno, dióxido 

de carbono, metano, vapores orgánicos, alquitranes, vapor de agua y residuos sólidos como 

cenizas y pequeñas partículas de carbonizado. Las fracciones específicas de cada especie 

dependen de las condiciones del proceso y del ambiente en que se den las reacciones de 
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gasificación. Las reacciones de gasificación heterogéneas sólido-gas, son más lentas y limitan 

la velocidad del proceso de gasificación. Las reacciones heterogéneas 1 y 2, entre el 

carbonizado y el dióxido de carbono, y entre el carbonizado y el vapor de agua son 

endotérmicas. Siendo la reacción de gasificación con vapor de agua de 3 a 5 veces más rápida 

que la gasificación con dióxido de carbono. La velocidad de gasificación la determina las 

reacciones químicas del carbonizado y los fenómenos de transferencia de calor y de masa en 

el interior de las partículas y en el lecho de material carbonizado. Adicionalmente, en las 

reacciones 3 y 4 respectivamente, se tiene la reacción heterogénea entre el carbonizado y el 

hidrógeno, y la oxidación parcial del carbono. Entre las reacciones de gasificación en fase 

homogénea que se presentan, la reacción 9 entre monóxido de carbono y vapor de agua es de 

relevancia dado que conduce a la formación de hidrógeno y dióxido de carbono. (García L. , 

2011) 

Típicamente se han observado tres regímenes principales de reacción durante el proceso de 

gasificación, identificados como regímenes primario, secundario y terciario. La primera 

etapa se encuentra por debajo de los 500 ºC, en donde la biomasa forma productos gaseosos 

como vapor de agua, vapores de especies oxigenadas y dióxido de carbono y productos 

líquidos oxigenados. Los productos oxigenados gaseosos y líquidos incluyen productos 

derivados de la celulosa como el levoglucosano y hidroxiacetaldehídos. De igual forma se 

generan productos derivados de la hemicelulosa y lignina como los metoxifenoles. Durante 

este régimen de gasificación no se observaron interacciones entre los compuestos orgánicos. 

La etapa secundaria se encuentra entre los 700 ºC y 850 ºC, en donde los vapores y líquidos 

de la etapa primaria forman olefinas, monóxido de carbono, hidrógeno, vapor de agua y 

vapores condensables como fenoles y aromáticos. Los gases y alquitranes remanentes sufren 

las reacciones de reformado, craqueo y metanación anteriormente mencionadas. La última 

etapa ocurre entre los 800 ºC y 1000 ºC, resultando en la formación de productos gaseosos 

como monóxido y dióxido de carbono, hidrógeno, vapor de agua y compuestos aromáticos 

como el tolueno, metil-naftaleno e indeno. Otros productos como el benceno, antraceno, 

pirenos y fenantrenos condensan para formar la fase líquida de alquitranes (De Wild, Reith, 

& Heeres, 2011 ). 





Capítulo 5: IMPORTANCIA DE LA CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA 
DE LA BIOMASA EN EL PROCESO DE GASIFICACIÓN 

Debido a la heterogeneidad de la biomasa como tal, su caracterización es necesaria para 

obtener una previsión de su comportamiento ante las diferentes etapas que tienen lugar 

durante su aprovechamiento energético. Las principales propiedades de la biomasa pueden 

dividirse en físicas, químicas y térmicas o energéticas. A continuación se presentan las 

pruebas de caracterización de combustibles que normalmente se le realizan a la biomasa. 

Estas pruebas son básicas en los análisis de los procesos de transfonnación de la energía y 

permiten la realización de análisis comparativos y económicos. Para la caracterización de 

biomasa no se cuenta con normas específicas elaboradas para todas las pruebas que se 

realizan. Varias de estas pruebas se encuentran en desarrollo actualmente y se ajustan a las 

normas existentes para combustibles fósiles sólidos (Gómez, Klose, & Rincón, 2008). 

5.1. Propiedades fisicas 

Las principales propiedades físicas son: 

5.1.1. Densidad aparente y real 

La densidad del material a gasificar es una característica importante ya que nos permite 

calcular la cantidad de masa por unidad de volumen introducida en el reactor. Además 

permite calcular un volumen requerido de almacenamiento para procesar una masa específica 

de biomasa. Para el estudio de materiales biomásicos es importante conocer tanto su densidad 

real como la densidad aparente. Esto ya que conociendo ambos valores es posible calcular de 

forma sencilla la porosidad del lecho de biomasa, valor que es de gran utilidad a la hora de 

realizar cálculos de caída de presión y modelado de flujos a lo largo del lecho de biomasa. 

(Basu, 201 O) 

Conociendo los datos de densidad aparente y real del material es posible calcular la porosidad 

del mismo. Siendo la porosidad la relación entre el volumen de los poros del material y el 

volumen total que ocupa el material (De Souza, 2005). De esta forma la porosidad de un 

material se puede calcular como: 

27 
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Donde: 

E = l _ _ P_ap_a_r_en_t_e 

Pre al 

t:: Porosidad del material, adimensional 
Paparenre: Densidad aparente, kg/m3 

Prea/: Densidad real, kg/m3 

5.1.2. Humedad 

(5.1) 

La humedad consiste en la cantidad de agua contenida en la biomasa. Este valor se puede 

determinar relativamente fácil mediante el secado y se define como el porcentaje de pérdida 

de peso que experimenta una muestra de biomasa secada al aire cuando se calienta a l 05 ºC 

hasta que alcanza un peso constante. En cualquier caso, interesa utilizar biomasa seca puesto 

que el costo de su transporte será menor, su molienda más sencilla y Ja energía disponible 

mayor. Es de gran importancia conocer la humedad del material a gasificar, ya que parte de 

Ja energía que se libera en el proceso de combustión se invierte en la evaporación de Ja masa 

de agua presente en el material. De esta forma, materiales con alto poder calórico pueden 

brindar poca energía si se encuentran muy húmedos (Basu, 2010). 

También es importante tomar en cuenta que los procesos de secado consumen una gran 

cantidad de energía por lo que es necesario realizar balances energéticos y económicos para 

obtener porcentajes de humedad adecuados sin afectar la eficiencia ni la factibilidad del 

proceso. 

5.1.3. Distribución granulométrica 

De manera general, hace referencia al formato como se presenta Ja biomasa para su uso 

energético: ramas, astillas, polvo, pacas, entre otros. Esta caracterización se realiza por 

cribado sucesivo de la biomasa. Los resultados se suelen presentar como variables 

estadísticas tales como tamaño promedio y dispersión, como porcentajes en masa de cada 

uno de los intervalos de cribado o como frecuencia acumulada. El tamaño de partícula en los 

combustibles permite tener una idea del acomodo del material estando en un lecho empacado. 

Entre menor sea el tamaño de Ja partícula se benefician Jos procesos de transferencia de masa 
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y calor, pero se impide significativamente el paso del aire en el lecho por lo que puede limitar 

el desarrollo de las reacciones. Tomando en cuenta esto es necesario tomar en cuenta el rango 

de aplicación para los diferentes reactores en el proceso de gasificación (Basu, 2010). En el 

Cuadro 5.1, se presenta una comparación entre las diferentes tolerancias al tamaño de 

partícula en la alimentación del reactor. 

Cuadro 5.1 . Comparación entre las tolerancias al tamaño de partícula para los diferentes 
tipos reactores de gasificación. 

Parámetros Lecho fijo Lecho fluidizado Flujo forzado 

Tamaño de las 
partículas en la 
alimentación 
Tolerancia a 

partículas finas 
Tolerancia a 

partículas gruesas 

Sectores en donde 
se generan 
problemas 

Fuente: (Basu, 201 O) 

Menor a 51 mm 

Limitada 

Muy buena 
Generación de 
alquitranes y 
manejo de 

partículas finas 

5.2. Prot 1iedadeJ <ruímicas 

Menora6mm 

Buena 

Buena 

Conversión de 
carbón 

Menor a 0,15 mm 

Muy buena 

Muy limitada 

Enfriamiento del 
gas producido 

Las propiedades químicas pueden referirse a la composición de los elementos que 

constituyen la biomasa, principalmente carbono, nitrógeno, hidrógeno, oxígeno y azufre; 

además de componentes moleculares principales: lignina, hemicelulosa y celulosa. El 

contenido de cenizas y su comportamiento también suele ser un parámetro importante. 

Análisis elemental: permite establecer el porcentaje en peso de los principales elementos 

con mayor presencia en la estructura molecular de la materia orgánica. 

Relación atómica: las relaciones atómicas oxígeno-carbono e hidrógeno-carbono permiten 

una representación clara del grado de carbonización para una serie de combustibles. Esta 

representación se realiza a través del diagrama de Van-Krevelen, que se desarrolló 
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originalmente para ilustrar el grado de carbonización o rango de los diferentes tipos de 

combustibles de carbón. También se pueden representar combustibles líquidos como el 

petróleo. A continuación en la Figura 5.1 se presenta este diagrama, que se emplea para la 

presentación de las relaciones atómicas de varios tipos de biomasa, sus carbonizados y los 

aceites obtenidos durante la pirólisis (Gómez, Klose, & Rincón, 2008). 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

0,0 0,1 0,2 0,3 0.4 0,5 0,6 0,7 

Figura 5.1. Diagrama de Van Krevelen para diferentes combustibles. 
Fuente: (Gómez, Klose, & Rincón, 2008) 



Análisis inmediato: El análisis comprende la determinación de los siguientes parámetros 
para la biomasa, expresados como porcentaje en peso: 

• Contenido de humedad 
• Contenido de cenizas 
• Contenido de materia volátil 

• Contenido de carbono fijo 
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Este análisis sirve para identificar la fracción de la biomasa en la que se encuentra 

almacenada su energía química (compuestos volátiles y carbono fijo) y la fracción inerte 

(humedad y cenizas). Este análisis permite estimar de forma preliminar el comportamiento 

de un combustible. La materia volátil es la porción de combustible que se libera en forma de 

gases y vapores al descomponerse térmicamente la materia orgánica. El carbono fijo y las 

cenizas son las fracciones que se restan una vez se ha desprendido la materia volátil. Las 

cenizas son los residuos inorgánicos que quedan tras la combustión del carbono fijo y 

depende de la fuente de biomasa y los métodos de recolección utilizados. Conocer estos 

valores es de gran importancia ya que por ejemplo para el caso del contenido de cenizas, este 

valor sirve para determinar la cantidad de masa que no se podrá gasificar y que tendrá que 

ser removida del reactor. Lo cual proporciona datos para dimensionar el sistema de 

extracción y manejo de cenizas (Basu, 201 O). 

Componentes estructurales: por lo general, la biomasa sólida está principalmente 

constituida por hidratos de carbono, en función de la fracción predominante o de interés para 

su utilización final, Basu, 201 O clasifica la biomasa en: 

• Biomasa lignocelulósica: es aquella en la que predominan la celulosa, hemicelulosa 

y lignina, principales componentes de la estructura de los vegetales. Como es el caso 

de árboles y arbustos. 

• Biomasa amilácea: en ella los hidratos de carbono se encuentran en forma de 

polisacáridos de reserva, como el almidón y la inulina. Los granos de cereal y papas 

son casos representativos. 
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• Biomasa azucarada: el componente predominante está constituido por azúcares, 

bien sean monosacáridos (glucosa o fructosa) o disacáridos (sacarosa). Como es el 

caso de la remolacha o la caña de azúcar. 

• Biomasa oleaginosa: el componente principal o al menos el más representativo para 

su uso final, son los lípidos, básicamente aceites o gomas. Caso de las semillas de 

girasol y aceitunas. 

Composición y fusibilidad de las cenizas: los seres vivos además de absorber los 

componentes principales: C, H, O y N, absorben otra serie de elementos inorgánicos tales 

como calcio, sodio, potasio, hierro o silicio. Además la biomasa al ser recolectada suele 

mezclarse con tierra y polvo del suelo. Al producirse la combustión parte de los compuestos 

inorgánicos volatilizan, mientras que otros pasan a formar parte de las cenizas sólidas, que 

puede arrastrarse en la corriente de gas o ser recogidas en el fondo del reactor o caldera. La 

materia inorgánica extrínseca queda generalmente como ceniza sólida, la cual contiene 

elementos orgánicos en forma de minerales (carbonatos, silicatos, aluminosilicatos, etc.) o 

en formas vítreas con estructura amorfa. Las cenizas generadas durante la valorización 

energética de la biomasa pueden depositarse causando la obstrucción de los pasos de gases o 

sinterizar de en forma de fundidos en paredes y sistemas de evacuación (Basu, 201 O). 

5.3. Pro¡1iedades enerJ:étícas: 

Poder calórico: consiste en la energía química del combustible que puede ser transformada 

directamente en energía térmica mediante un proceso de oxidación. Esta propiedad suele 

expresarse en unidades de energía por unidad de masa (generalmente: kJ/kg, MJ/kg o 

kcal/kg). Su valor se determina experimentalmente mediante una bomba de calor. Existen 

dos formas de expresar el poder calórico de un combustible: si tras la combustión el agua 

formada en los gases, proveniente de la humedad o de la oxidación del hidrógeno, se 

encuentra en forma líquida, se obtiene el Poder Calórico Superior. 
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Si por el contrario esta agua permanece en forma de vapor se obtiene el Poder Calórico 

Inferior. Conocer el poder calórico del material es de vital importancia, ya que este dato 

proporciona la cantidad de energía que el material puede liberar en una combustión completa. 

De esta forma se conoce la cantidad de energía disponible para las demás secciones del 

proceso de gasificación así como para las diferentes reacciones químicas ocurren en el reactor 

(Basu, 2010). 

A continuación en el Cuadro 5 .2 se muestra la caracterización para cascarilla de arroz, madera 
y bagazo de caña de azúcar, investigados como combustibles en el proceso de gasificación: 

Cuadro 5.2. Caracterización química para cascarilla de arroz, madera y bagazo de caña de 
azúcar. 

Biomasa Análisis próximo 
(%) 

Cascarilla Carbono 13,85 
de arroz ª fijo: 

Cenizas: 18,91 

Materia 64,27 
volátil: 

Humedad: 7,26 

Madera Carbono 18,38 
(Eucalipto)b fijo: 

Cenizas: 1,22 

Materia 81,21 
volátil: 

Humedad: 8,3 

Bagazo b Carbono 17,1 
fijo: 

Cenizas: 4 

Materia 78,68 
volátil: 

Humedad: 7,8 

Análisis último 
(o/o f 

C: 41,56 

H: 5,23 

N: 0,59 

O: 39,75 

C: 49,89 

H: 5,71 

N: 0,05 

O: 42,29 

C: 47,57 

H: 5,64 

N: 0,17 

O: 41,36 

Composición bioquímica 
(%) 

Celulosa: 29,2 

Hemicelulosa: 20,1 

Lignina: 18,2 

Extractivos: 6,71 

Celulosa: 48,07 

Hemicelulosa: 12,69 
- --

Lignina: 26,91 

Extractivos: 4,15 

Celulosa: 38,6 

Hemicelulosa: 23 

Lignina: 23,1 

Extractivos: 4,4 

Fuentes:ª (Gai, Dong, & Zhang, 2013), b (U.S. Department ofEnergy, 2014) 
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Dentro de los residuos biomásicos más estudiados se encuentran: los residuos de madera, 

cascarilla de arroz y bagazo de caña de azúcar. Los estudios de gasificación de broza y 

cascarilla de café son escasos, ya que en muchos casos este tipo de residuos se trata de otras 

maneras. Para el caso de la broza, su principal tratamiento consiste en el compostaje y la 

cascarilla se quema introduciéndola directamente en los hornos de secado. Es por esto que 

surge la importancia de realizar un estudio completo acerca del aprovechamiento de este 

residuo mediante la gasificación. 

5.4. Procesos de conversión f isica: 

En general, la biomasa sólida como tal y como se suele presentar, no posee una características 

idóneas para su valorización energética debido a su baja densidad, su variable contenido de 

humedad y su heterogeneidad. Es por ello que se suele someter a procesos de tipo fisico que 

no varíen sus propiedades químicas. Estos tratamientos se subdividen en tres tipos: reducción 

granulométrica, secado y densificado (Klass, 1998). 

5.4.1. Reducción granulométrica: 

Su principal objetivo es reducir el tamaño final de las piezas. En función del tipo de biomasa 

y de la aplicación final de la biomasa se emplean diferentes procesos, los cuales se pueden 

clasificar de la siguiente forma: 

o Triturado: consiste en transformar piezas de biomasa de grandes dimensiones, como 

troncos o ramas en otras más pequeñas. Puede clasificarse en procesos de baja 

velocidad como máquinas rompedoras o desfibradoras o de alta velocidad como las 

trituradoras de martillos. 

o Astillado: el proceso se lleva a cabo mediante sistemas de rotación rápida que 

transforman biomasa de tamaño intermedio como ramas o troncos de diámetro 

pequeño, en astillas de pocos centímetros. 

o Molienda: este proceso es aplicable cuando se quieren fabricar productos tales como 

pellets o briquetas. También se utiliza en plantas de biomasa que utilizan quemadores 

pulverizados. La presencia de impurezas y elementos extraños en la biomasa tales 
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como piedras y una elevada humedad son contraproducentes. Por otro lado, si la 

humedad es menor a un 1 O% se puede generar una gran cantidad de polvo, el cual es 

necesario eliminar. 

5.4.2. Secado: 

Los combustibles biomásicos se caracterizan por poseer una humedad elevada que depende 

del momento en que sean extraídos de las explotaciones agrarias. En general, la humedad 

depende del clima, de la especie, de la estación del año, del momento de recolección y del 

tiempo y condiciones de almacenamiento. El secado de la biomasa puede realizarse de 

manera natural en pilas o patios, o bien de manera forzada utilizando sistemas de secado 

industriales, en donde se aporta energía externa normalmente en forma de calor. 

Dependiendo del método de transferencia de calor al material húmedo, los equipos se 

clasifican en directos e indirectos (Klass, 1998). 

El secado natural consiste en dejar que el material pierda humedad hacia el ambiente que le 

rodea, en función de unas determinadas condiciones climáticas: humedad relativa baja, 

ausencia de lluvias y elevada radiación solar. Se puede alcanzar reducciones de humedad de 

hasta el 20 % a 30 % aproximadamente, siempre y cuando se diseñen adecuadamente las 

pilas del material. En el caso del almacenamiento de material particulado, suele presentarse 

la termogénesis. Este proceso contribuye al secado debido al progresivo aumento de la 

temperatura y la evaporación del agua, el proceso consiste en la degradación de la biomasa 

por la acción de microorganismos, tales como bacterias y hongos, y por la oxidación química 

e hidrólisis ácida de los componentes de la celulosa (Klass, 1998). 

5.4.3. Densificado: 

Este tipo de procesos suelen proporcionar a la biomasa de mejores propiedades para un uso 

posterior, aumentando la relación superficie-volumen, homogeneidad y la densidad aparente. 

Además se reducen los costos de transporte y se mejora su manejo. Se puede hablar de tres 

tipos de procesos de densificación (Klass, 1998): 
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o Empaquetado: consiste en la compactación de los residuos agrícolas buscando ahorrar 

costos en el transporte y almacenamiento. Para el caso de los residuos forestales se 

compacta y ata la biomasa en forma de pacas. 

o Pelletizado y briquetado: en este proceso se utilizan materiales como aserrín, virutas o 

polvos. En donde el material es calentado y comprimido, permitiendo así la 

aglomeración de las partículas. Es importante considerar que se requiere aplicar al 

material una serie de tratamientos previos tales como secado, astillado y molienda. El 

conjunto de operaciones aplicadas implican que los costes de producción sean más 

elevados en relación con otros procesos, sin embargo, los pellets son más valorados en 

el marcado por su mayor densidad y menor contenido en cenizas. Las briquetas son 

similares a los pellets pero de mayor diámetro y longitud. 

o Torrefacción: es un proceso novedoso en el campo del aprovechamiento energético de 

la biomasa. Consiste en un calentamiento que busca generar cambios fisicoquímicos en 

el material tratado para proporcionarle mejores propiedades. El material obtenido resulta 

estable frente a la degradación de microorganismos. La densidad energética por unidad 

de volumen aumenta, disminuyendo como consecuencia el coste de transporte. 



Capítulo 6: FUNDAMENTOS DE LA CINÉTICA DE DEGRADACIÓN 
TÉRMICA 

El estudio de los procesos químicos se puede enfocar desde el punto de vista de la 

termodinámica o de la cinética. En el primer caso, se estudian los cambios cuantitativos que 

se producen en una reacción química hasta alcanzar su estado final, independientemente si 

ocurre de forma lenta o rápida. Para este caso las magnitudes importantes corresponden a la 

composición final del sistema y los parámetros termodinámicos de la reacción tales como el 

cambio de entalpía de las especies o la energía libre de Gibbs del proceso, entre otros (Brown, 

2001). 

Por otro lado, para el caso de la cinética, nos interesa la rapidez con la que los reactivos son 

transformados en productos, teniendo en cuenta el tiempo como variable independiente. De 

esta forma se estudia la velocidad de las reacciones químicas y los factores que influyen en 

la misma. La importancia de este tipo de estudio radica en la generación de información y 

parámetros que permiten conocer el mecanismo de reacción y la determinación del tiempo 

de vida de los compuestos químicos. El concepto de velocidad se relaciona con la rapidez de 

la transformación de los reactivos en función del tiempo (Brown, 2001) . De esta forma, por 

la ley de conservación de masa, la velocidad instantánea de consumo de reactivos debe ser 

igual a la de formación de productos, la descripción matemática se presenta en la ecuación 

6.1 

-rreactivos = rproductos (6.1) 

La ley de velocidad puede no tener una relación simple con la estequeometría del proceso. 

Asimismo, puede o no depender de las concentraciones de cada reactivo o producto. 

Finalmente, puede depender de la concentración de especies que no participan en la ecuación 

global, como es el caso de los catalizadores. Existen varios métodos para determinar la ley 

de la velocidad, uno de ellos consiste en realizar estudios cinéticos de degradación térmica 

de materiales mediante la termogravimetría (Brown, 2001 ). 
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La termogravimetría es una técnica que mide el cambio de peso de una muestra en función 

de la temperatura, para el caso del modo dinámico, o también del tiempo en modo isotérmico. 

Para llevar a cabo este análisis se utiliza una microtermobalanza donde se calienta una 

muestra a una velocidad controlada o se mantiene a una temperatura constante. Fijando el 

modo de operación, se analiza el cambio de peso experimentado por el material, por lo que 

una curva típica para este tipo de análisis muestra un gráfico de pérdida de peso frente a la 

temperatura (Brown, 2001). Se pueden identificar tres temperaturas de especial interés: 

1. Temperatura inicial, cuando inicia la degradación térmica 

2. Temperatura de máxima velocidad de descomposición del material 

3. Temperatura última de pérdida completa de peso 

También se pueden obtener datos acerca de la pérdida de humedad de la muestra y las cenizas 

que quedan al final del proceso. 

La pirolisis y gasificación de materiales sólidos, como la biomasa, se pueden clasificar como 

reacciones químicas heterogéneas. Los mecanismos y cinética de la reacción de los procesos 

heterogéneos se puede ver afectado por tres factores clave: la ruptura y redistribución de los 

enlaces químicos, el cambio de la geometría de la reacción y la difusión intersticial de los 

reactivos y productos. Las reacciones heterogéneas por lo general involucran la 

superposición de varios procesos elementales como la nucleación, adsorción, desorción, 

reacciones superficiales y la difusión en la partícula y el lecho de biomasa; cada uno de estos 

procesos puede convertirse en un factor limitante de la reacción dependiendo de las 

condiciones experimentales (White , Catallo, & Legendre, 2011 ). 

6.1. Mecanismos de reacción 

Un mecanismo de reacción describe de forma detallada la manera como se presentan las 

reacciones químicas durante un proceso y permite establecer la variación de las propiedades 

químicas como la composición, la estructura, la energía de los reactantes, sus productos 

inten11edios y los estados de transición durante el proceso. El mecanismo de reacción es 

además consistente con la estequiometria, que establece la relación entre las cantidades de 
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sustancias que reaccionan en el proceso y los productos que se forman (Gómez, Klose, & 

Rincón, 2008). 

Una clasificación inicial de las variables del proceso de degradación térmica puede hacerse 

entre aquellas que dependen de la estructura de la biomasa y las que dependen de su 

composición química. En este sentido se han realizado numerosos estudios sobre los efectos 

de las características estructurales de la biomasa y su composición en el desarrollo de la 

pirólisis. Se ha evaluado la influencia de la cristalinidad, el grado de polimerización y la 

orientación de las cadenas del material celulósico. Por otra parte, la biomasa es muy sensible 

a los efectos catalíticos de la materia mineral o ceniza, además la presencia de extractos 

también afecta el desarrollo de las reacciones durante la pirólisis (Gómez, Klose, & Rincón, 

2008). 

6. l. l. Hipótesis sobre los mecanismos de reacción: 

En la Figura 6.1 se muestra un esquema de la secuencia de reacciones propuesta por Antal 

( 1982), para la pirólisis de celulosa, en donde se muestra la complejidad de las reacciones 

involucradas y los diferentes productos secundarios que se generan en el proceso. Además se 

establecen tres intervalos de temperatura importantes para el estudio de la degradación 

térmica de materiales biomásicos: temperaturas menores a 250 ºC, entre 250 ºC y 500 ºC y 

temperaturas mayores a 500 ºC (Antal & Varhegyi, 1995). A continuación se presentan los 

mecanismos más importantes para cada intervalo de temperaturas: 

Temperaturas menores a 250 ºC 

En este intervalo de temperatura se inicia la formación principalmente de CO, C02, H20 y el 

material carbonizado. Se han detectado diferencias en el comportamiento de degradación 

térmica entre la celulosa en estado cristalino y amorfo, que han sido interpretadas de manera 

diferente. La celulosa amorfa forma menos carbonizado y más materia volátil, debido a los 

procesos de deshidratación de esta zona. Por otro lado, se plantea que la mayor energía de 

activación de la celulosa cristalina está asociada con la formación de levoglucosano. El 

levoglucosano es una de las mayores fracciones en peso de los condensados obtenidos de la 

pirólisis, cuando se han evitado las reacciones secundarias (Antal & Varhegyi, 1995). 
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Figura 6.1. Rutas de reacción de la degradación térmica de celulosa. 
Fuente: (Antal M. , 1982) 

Otro efecto que se ha estudiado es el proceso de despolimerización. Para explicar el proceso 

de escisión de enlaces que ocasiona la disminución del grado de polimerización desde cerca 

de 2500 a 200 para temperaturas inferiores a 250 ºC se han formulado dos hipótesis (Antal 

& Varhegyi, 1995): 

• La ruptura de enlaces ocurre en los puntos de mayor esfuerzo en el polímero, en la 

frontera donde se encuentran las regiones cristalinas y amorfas. 

• La disminución en el grado de polimerización es un proceso de escisión de enlaces al 

azar. 

También se ha estudiado el grado de orientación de los enlaces en la celulosa, que tiene 

efectos en la manera en que se presentan los enlaces cruzados. Cuando la orientación es alta, 

la distancia entre cadenas es corta, lo que promueve la formación de los enlaces cruzados o 
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intramoleculares. Por otra parte, el aumento de la distancia entre cadenas disminuye la 

posibilidad del tipo de cruzamiento generado por los efectos térmicos, los que disminuye la 

formación de residuo sólido o carbonizado. Para explicar los mecanismos de formación de 

los enlaces intramoleculares o cruzados se han formulado las siguientes hipótesis (Antal & 

Varhegyi, 1995): 

• Estos enlaces son generados por la formación de radicales libres (electrones dispares). 

• Los enlaces se forman por medio de un mecanismo de carbocatión (un catión con un 

número par de electrones y una fracción significativa del exceso de carga positiva 

localizada en uno o más átomos de carbono). 

Tem [!_eraturas de 250 ºC a 500 ºC 

Debido a la rápida degradación que se da en el material y a los efectos catalíticos en este 

intervalo de temperatura, no es posible continuar el estudio de los efectos estructurales que 

ya se han presentado en la primera etapa de la pirólisis, especialmente los estudios de 

cristalinidad y de orientación de las cadenas. 

En este intervalo de temperatura se generan principalmente el carbonizado, materia volátil 

condensable y gases como el C02 y CO. También en este intervalo de temperaturas se inicia 

la formación de metano e hidrógeno. La degradación térmica en esta etapa ocurre por la 

reacción de despolimerización. De igual forma se han formulado diferentes hipótesis para 

describir el proceso, es importante recalcar que estos mecanismos de reacción son decisivos 

en el proceso de la pirólisis. Las dos hipótesis más aceptadas son las siguientes (Antal & 

Varhegyi, 1995): 

• Los enlaces de la glucosa se rompen de tal manera que cada uno de los fragmentos 

moleculares, entre los que se presenta el rompimiento, conserva uno de los electrones 

del enlace. En este caso la despolimerización toma lugar por un mecanismo de 

radicales libres. 

• El mecanismo de ruptura de los enlaces de la glucosa se presenta a través del 

rompimiento de un enlace covalente, de tal manera que cada uno de los electrones del 
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enlace permanece con uno de los dos fragmentos entre los cuales se compre el enlace. 

En este caso la despolimerización procede de un carbocatión intermedio. 

Ambas hipótesis se han sometido a pruebas experimentales, pero ninguna de los dos ha sido 

refutada de manera definitiva. A partir de los trabajos de Piskorz et al, 1986, (Piskorz, 

Radlein, & Scott, 1986) y de Radlein et al, 1987, (Radlein, Grinshpun, Piskorz, & Scott, 

1987) ha sido posible reconocer dos rutas durante la piró lisis de la celulosa. Una ruta conduce 

a la formación de levoglucosano y la otra produce glicolaldehído. Los trabajos de Evans y 

Milne (1987), muestran un gran efecto de las sales e iones metálicos en la productividad de 

las dos rutas de reacción. El contenido de estos elementos en la pirólisis de la biomasa 

determina en gran medida la relación en peso para las fracciones de sus productos. 

Jen:rn.eraturas ma, ores a 500 ºC 

Para este intervalo de temperatura, se continúa con la formación de monóxido y dióxido de 

carbono y se producen hidrógeno, metano e hidrocarburos de bajo y alto peso molecular. No 

se tiene la certeza si estos productos provienen de las reacciones que se presentan a menor 

temperatura. También es posible que la pirólisis de la celulosa a elevadas temperaturas se 

produzca a través de una ruta química diferente. En la pirólisis a temperaturas bajas y 

moderadas se forma poco monóxido de carbono en relación al dióxido de carbono. En 

cambio, a temperaturas elevadas y con el uso de velocidades de calentamiento elevadas, la 

proporción de estos dos gases se invierte y se tiene una mayor concentración de monóxido 

de carbono. También se generan hidrocarburos que no se encuentran en los productos de la 

pirólisis a temperaturas bajas y moderadas. Estos hechos han sido interpretados mediante la 

hipótesis de que existe una ruta para la pirólisis de la biomasa a altas temperaturas, que 

implica la fragmentación del anillo de la glucosa en CO y H2 (Antal & Varhegyi, 1995). 

De manera general, los efectos de las variables físicas y químicas principales de la biomasa 

durante el proceso de pirólisis se pueden resumir de la siguiente forma (Antal & Varhegyi, 

1995): 

• El aumento del tamaño de partícula del combustible promueve las reacciones 

secundarias en el interior de la partícula. 
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• El aumento del tiempo de contacto de la fase volátil con la cama de material, 

promueve las reacciones secundarias en la parte externa de las partículas. Este efecto 

se incrementa cuando se tienen tasas de evacuación bajas de la fase volátil del reactor 

y para lechos de material densos. 

• La ceniza y los extractos presentes en la biomasa catalizan las reacciones de la 

pirólisis de la biomasa e influyen de manera decisiva en la distribución de las 

fracciones de sus productos. 

• La presencia de fracciones mayores de lignina en la biomasa genera mayores 

fracciones de material carbonizado en la pirólisis. 

• Las tasas de calentamiento bajas y moderadas sin la evacuación rápida de la fase 

volátil promueven la formación de carbonizado al permitir mayores tiempo de 

contacto entre la fase sólida y la gaseosa. 

• Las tasas de calentamiento elevadas inhiben la formación de carbonizado. 

• El proceso de pirólisis a temperaturas elevadas promueve la formación de la fase 

volátil. 

• Las tasas de calentamiento elevadas promueven la presencia de gradientes térmicos 

durante el calentamiento del lecho de biomasa y en la parte interna de las partículas. 

Estos fenómenos promueven los mecanismos de reacciones secundarias. 

Por otra parte, Qu et a/.(2011) analizan la distribución de los productos de la pirólisis de los 

tres componentes principales de la biomasa. Para el caso de los productos líquidos, se 

realizaron variaciones de temperatura desde los 350 ºC a 650 ºC. A temperaturas bajas, se 

observó que la materia volátil se evapora lentamente y domina el proceso de carbonización. 

Conforme se aumenta la temperatura se alcanza un punto máximo de generación de material 

líquido. Este comportamiento decrece con la temperatura debido al craqueo de los 

compuestos volátiles a altas temperaturas. En el estudio se observó que los rendimientos 

máximos de aceites fueron de un 65 %, 53 % y 40 % a temperaturas de 400 ºC, 450 ºC y 

500 ºC, para la celulosa, hemicelulosa y lignina respectivamente. 

Además, se analizó la composición de los aceites resultantes del proceso pirolítico. Para el 

caso de la lignina, los aceites se componen principalmente por hidrocarburo aromáticos 
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policíclicos y compuestos aromáticos. El aceite producto de la descomposición de las 

hemicelulosas se compone por ácidos y furfurales. Por último, las celulosas producen aceites 

que se componen principalmente por levoglucosano y glicolaldehídos (Qu, Guo, Shen, Xiao, 

& Zhao, 2011). 

La temperatura juega un papel importante en la generación de gases en el proceso de pirólisis. 

Generalmente, los rendimientos de productos gaseosos se incrementan con el aumento de 

temperatura del sistema. De los tres componentes principales de la biomasa, la lignina 

presenta la menor producción de productos gaseosos. Para el caso de las hemicelulosas y 

celulosas, presentan la mayor producción de gases a temperaturas cercanas a los 560 ºC. 

También se analizó la composición de estos gases para los tres componentes, de forma 

general la pirólisis de estos compuestos forma gases con alto contenido de C02 y CO. Para 

el caso de las celulosas, la fracción volumétrica de CO se incrementa significativamente con 

la temperatura, alcanzando una fracción de 47 % a temperaturas cercanas a los 500 ºC. El 

hidrógeno consiste en otro de los gases de interés del proceso piro lítico, la producción de este 

gas se incrementa rápidamente a temperaturas mayores a 550 ºC (Qu, Guo, Shen, Xiao, & 

Zhao, 2011 ). 

6.2. Modelos cinéticos de de .. radación térmica 

En la descomposición térmica de la biomasa se presenta una gran variedad de reacciones 

sucesivas, paralelas y competitivas. El este tipo de problemas requieren de la utilización de 

simplificaciones que contemplan la descripción de la reacción o grupo de reacciones que 

limitan la tasa global de reacción. La interpretación más cercana para una cinética global de 

este tipo consiste en asumir que existe un paso limitante de la tasa de reacción, que tiene una 

elevada energía de activación, dentro de un mecanismo complejo de reacción (Várhegyi G. , 

Anta!, Jakab, & Szabó, 1997). 

La búsqueda del mecanismo real de reacción es de gran interés científico, además contribuye 

en el aspecto tecnológico al diseño y optimización de reactores y procesos de acuerdo a sus 
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variables y productos deseados. Una de las aprox1mac1ones en la búsqueda de estos 

mecanismos de reacción ha sido la formulación de secuencias de reacción para la pirólisis 

(Gómez, Klose, & Rincón, 2008). 

Dentro de los modelos que se han propuesto se puede hacer una clasificación de acuerdo a 

su estructura. En la Figura 6.2, se indican en orden cronológico de publicación Jos principales 

esquemas de reacción de los modelos propuestos para la pirólisis de celulosa y biomasa. 

Estos modelos se pueden clasificar en cuatro grupos: los modelos de una reacción global 

sencilla, los modelos de reacciones múltiples, los modelos centrados den la formación de 

productos y los modelos semiglobales de reacción con múltiples reacciones. 

6.2. J. Modelos de una reacción global sencilla 

Los modelos de este tipo utilizan una reacción de un paso y una energía de activación. 

Presentan el inconveniente de requerir a priori una masa final de carbonizado. Estos modelos 

han sido empleados ampliamente en la descripción de la velocidad de reacción de la celulosa. 

Son modelos sencillos que poseen un buen ajuste a la información experimental obtenida 

durante la pirólisis de la biomasa en equipos de termogravimetría y su aplicación se ha 

extendido a los demás componentes de la biomasa. De esta manera se asume que la 

degradación térmica de la biomasa es la suma de la descomposición de cada uno de sus 

componentes estructurales: hemicelulosa, celulosa y lignina. Esta suposición la plantean 

algunos investigadores desde la década de 1950 (Beall & Eickner, 1970) . Este tipo de 

modelos poseen el inconveniente que no permiten la predicción del comportamiento de 

generación de los productos de la pirólisis en función de la temperatura, lo que ha motivado 

al planteamiento de modelos semiglobales. Este tipo de modelos han sido utilizados por 

Várhegyi et al (1989), Órfao et al ( 1999), Gronli (1996), entre otros. 

6.2.2. Modelos de reacciones múltiples 

Las secuencias de reacción para este tipo de modelos constituyen la base de los primeros 

esquemas de reacción para la pirólisis de la celulosa y fueron formulados según los estudios 
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iniciales de los cambios estructurales durante la pirólisis y de acuerdo a los productos 

obtenidos durante el proceso. Estos modelos consideran dos reacciones básicas, de carácter 

paralelo y competitivo. Una de estas reacciones consiste en la deshidratación y es la principal 

responsable de la formación de material carbonizado. A esta reacción también se le asocia la 

producción de gases como CO, C02, y H20. La otra reacción consiste en la despolimerización 

del material y conduce a la formación de materia volátil condensable, especialmente 

levoglucosano. Otros modelos han incluido reacciones adicionales a las reacciones de 

deshidratación y despolimerización. También se han formulado esquemas de reacciones en 

cadena en lugar de reacciones competitivas (Gómez, Klose, & Rincón, 2008). 

6.2.3. Modelos centrados en la formación de los productos 

En estos modelos se asumen reacciones competitivas separadas para describir la formación 

y distribución de productos, pero no se considera la composición química de la biomasa. Este 

tipo de modelos permite la predicción del comportamiento de la generación de los productos 

en función de las variables del proceso. Aun así este tipo de modelos no han llegado a 

representar los mecanismos reales de reacción, sin embargo estos modelos han mostrado ser 

una herramienta útil en la solución de los problemas de ingeniería relativos al diseño de 

reactores y procesos (Gómez, Klose, & Rincón, 2008). 

6.2.4. Modelos semiglobales de reacción 

Este tipo de modelos, describen la secuencia de las reacciones durante la pirólisis empleando 

un esquema de tres reacciones independientes y paralelas de los principales componentes de 

la biomasa: hemicelulosa, celulosa y lignina. Algunos modelos utilizan un modelo cinético 

para la formación de los productos (gases, condensados, y sólidos). De esta manera los 

modelos intentas relaciones las características químicas de la biomasa con la formación de 

las fracciones de los productos de la pirólisis. Koufopanos et al. (1989) y Font et al. (1990), 

utilizan este tipo de modelos. Una gran variedad de investigaciones suponen reacciones de 

primer orden para describir la descomposición de las fracciones de hemicelulosa, celulosa y 

lignina, además de describir la formación de productos líquidos, sólidos y gaseosos (Gómez, 

Klose, & Rincón, 2008). 
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Figura 6.2. Esquemas de reacción para los diferentes modelos propuestos para la pirólisis 
de biomasa y celulosa. Fuente: (Gómez, Klose, & Rincón, 2008) 
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6.3. Determinación de parámetros cinéticos: análisis cinético de datos no isotérmicos 

Las principales razones para la medición de tasas de reacción consisten en la obtención de 

información acerca del mecanismo de reacción, que puede resultar útil para modificar el 

curso de la reacción o para predecir el comportamiento de la misma. Además estos análisis 

también se realizan para determinar parámetros cinéticos, los cuales permiten calcular el 

comportamiento de la reacción en diferentes condiciones a las que se realizaron las 

mediciones iniciales (Brown, 2001). 

El modelo de degradación térmica más utilizado se basa en el comportamiento de la pérdida 

de masa a lo largo del proceso de degradación térmica. De esta forma surge el concepto de 

conversión de la biomasa, denominada como a y está definida por la siguiente expresión: 

m 0 - m 
a = ---- (6.2) 

mo-mr 

Donde mo, m y m¡; son la masa inicial, actual y final de la muestra durante el experimento. 

Típicamente los estudios cinéticos involucran la medición de la conversión (a) en función 

del tiempo a una temperatura constante para el análisis isotérmico o también en función de 

la temperatura para el análisis dinámico o no isotérmico. Para este último análisis es necesario 

programar de forma previa la tasa de calentamiento, la cual por lo general posee un 

comportamiento lineal. El método isotérmico convencionalmente se utiliza en el estudio de 

reacciones homogéneas, mientras tanto el estudio no isotérmico de la conversión respecto a 

la temperatura es la base del análisis térmico (Brown, 2001). 

Normalmente el modelo de degradación térmica se plantea como una combinación entre la 

función dependiente de la fracción consumida y de la temperatura, de esta forma se obtiene 

la ecuación 6.3: 

da 
dt = f(a) k(T) (6.3) 
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Para el caso del modelo no isotérmico, la tasa de calentamiento se determina mediante /3, que 

corresponde a: 

dT 
/3 = dt (6.4) 

De esta forma, la tasa de calentamiento para modelos no isotérmicos se puede incluir en la 

ecuación 6.3 y se puede reescribir de la siguiente forma: 

da 1 
dT = /3 f(a)f(T) (6.5) 

Tomando en cuenta la función de la temperatura f(T), el modelo más aceptado para esta 

función es el de Arrehnius, para el caso de reacciones heterogéneas se ha criticado su uso ya 

que este modelo está definido para reacciones homogéneas, aún así se ha encontrado que esta 

ecuación es la que posee el mejor acercamiento para la descripción del fenómeno de 

degradación térmica (White, Catallo, & Legendre, 2011). 

De esta forma la función de la temperatura queda definida de la siguiente forma: 

f(T) =A eG;) (6.6) 

Donde, A, E y R, corresponden al factor preexponencial de la ecuación de Arrehnius, energía 

de activación de la reacción y la constante de gases, respectivamente. 

Así la ecuación 6.5, se puede reescribir de la siguiente forma: 

da 1 (-E) 
-= - f(a)Ae RT 
dT f3 

(6.7) 

Analizando la función de la conversión en el modelo cinético se pueden plantear diversas 

funciones dependientes de la conversión, un resumen de estos modelos se presenta en el 

Cuadro 6.1: 
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Cuadro 6.1. Modelos de reacción propuestos en la cinética de reacciones de estado sólido. 
Modelo de reacción Expresión diferencial 

Orden de reacción 

Orden cero 
Primer orden 

Orden n 

Nucleación 

Modelo de potencias 

Modelo exponencial 

Avriami-Erofeev (AE) 

Prout-Tompkins (PT) 

Modelos Difusionales 

1-D (unidimensional) 

2-D (dos dimensiones) 

3-D tres dimensiones 

(Jander) 

3-D tres dimensiones 
(Ginstling-Brounshtein) 

Modelos geométricos 

Contracción de área 

Contracción de volumen 

Fuente: (Brown, 2001) 

f(a) - (1/k) ( da/dt) 

(1 - a) 1 

(1- ar 

n (a)Cl-l/n); n = 2/3, 1, 2, 3, 4 

In( a) 

n (1 - a)[-ln(l - a)](l-l/n); n = 2/3, 1, 2, 3, 4 

a(l - a) 

1/2a 
[-ln(l - a)r 1 

3/2 (1 - a)Z/3 (1 - (1 - a) 1/ 3r 1 

3/2 [(1 - a)-1
/

3 
- 1r1 

2(1 _ a)C1/2) b 

3(1 - a)CZ/3) 

Es importante considerar que la repetibilidad de las series de datos debe ser examinada ya 

que en condiciones controladas ya sea para un análisis isotérmico o no isotérmico, debe ser 

tomado en cuenta la variabilidad de la muestra y las diferentes variables experimentales que 

pueden afectar los resultados experimentales. Algunas técnicas experimentales pueden 

producir ruido experimental por lo que el suavizado de estos datos es recomendado (Brown, 

2001 ). Por otra parte, Nowak et al. (2013) y Ollero et al. (2002), analizan los efectos 

difusionales y las limitaciones de transferencia de masa en la determinación de parámetros 

cinéticos mediante análisis termogravimétricos. En estos trabajos se analiza el tamaño de 

partícula, el efecto del flujo del gas de arrastre, la difusión del lecho y de la partícula, la altura 

del lecho de biomasa y composición de agente gasificante los cuales son variables 

importantes en la realización de estudios cinéticos exhaustivos. 
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6.3.1. Métodos isoconversionales para la determinación de parámetros cinéticos: 

Los métodos para la determinación de parámetros cinéticos de degradación térmica de 

materiales, surgen alrededor de la década de 1960, estos métodos fueron llamados ''modelos 

libres" y consisten en la base del análisis isoconversional. En donde se analizan los datos 

cinéticos a un grado de conversión (a) constante para la reacción de estudio y por lo tanto la 

tasa de reacción depende únicamente de la temperatura de reacción. Este método posee la 

ventaja de permitir el cálculo a priori de la energía de activación a una conversión dada, el 

método isoconversional elimina la necesidad de plantear el orden de la reacción o un modelo 

de reacción. Por lo que el método no requiere de conocimiento previo del mecanismo de 

reacción para la degradación térmica de la biomasa. Otra ventaja del método isoconversional 

consiste en que se elimina el error de estimación de los parámetros de la ecuación de 

Arrhenius. (White, Catallo, & Legendre, 2011) 

Los métodos isoconversionales pueden seguir un análisis diferencial o uno integral en el 

tratamiento de los datos del análisis termogravimétrico. Ambos métodos se plantean a 

continuación: 

Método di!erencial: 

Conociendo el valor de la tasa de calentamiento (/J), se realiza el siguiente análisis para una 

conversión dada: 

(p da) = [A f (a)] eC-E/RTa) 
dT a 

Aplicando logaritmo natural a ambos lados se obtiene la siguiente ecuación: 

( 
da) Ea 

ln p dT = In Aa - RT 
a a 

(6.8) 

(6.9) 

De esta forma la ecuación 6.9, indica que existe una dependencia lineal entre ln(/J drvdT) y 

f(l/T). Por lo que al tener datos experimentales a varios valores de p, graficando ln(/3 da/dT) 



52 

vs l!T, para una conversión dada y realizando una regresión lineal, la pendiente de la línea 

de ajuste corresponderá a Ea!R. A este método diferencial también se le denomina Método 

Friedman. Debido a que este método obtiene valores de la energía de activación 

independientemente del modelo de reacción del sistema comúnmente se le denomina 

"método libre de modelo" (Simon, 2004). 

Método integral: 

El método integral se basa en la separación de variables de la ecuación 6.8. De esta forma 

integrando a ambos lados, se obtiene la siguiente expresión: 

(6.10) 

El lado derecho de la ecuación 6.1 O, representa la integral de temperatura, esta expresión no 

posee solución de forma analítica y es necesario recurrir a métodos numéricos para conocer 

su solución. La solución de esta expresión puede ser aproximada utilizando diferentes 

métodos, los más comunes son el método Flynn-Wall-Ozawa (FWO) y el Kissinger-Akahira

Sunose (KAS), lo cuales son métodos libres de modelo para la determinación de parámetros 

cinéticos (Gai, Dong, & Zhang, 2013). 

La aproximación empírica utilizada por el modelo FWO se basa en la aproximación de Doyle, 

para el caso del método KAS se utiliza la aproximación Coats-Redfern (Simon, 2004). De 

esta forma los parámetros cinéticos pueden ser determinados utilizando datos 

isoconversionales a diferentes tasas de calentamiento con la forma linearizada de la ecuación 

6.10: 

(6.11) 
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Donde x=O para el método FWO y x=2 para el método KAS. Por otra parte, Starink (2003) 

establece que ambos métodos pueden transformarse en una misma fórmula general: 

(6.12) 

Donde para el método FWO x = O , B = 0,4567 y para el método KAS x - 2, B 1. 

Posteriormente, Starink (2003) presenta que estos parámetros pueden ser ajustados ax - 1,8 

y B= 1,0033. Además, este método ha sido verificado en la determinación de la energía de 

activación obteniendo una precisión mayor que con los dos métodos anteriormente 

mencionados, de esta forma el método de Starink se puede describir de la siguiente forma: 

(6.13) 

Por lo que para una conversión dada, los puntos de ln(,B /T1•8 ) contra l!T a diferentes tasas 

de calentamiento pueden ser ajustados de forma lineal, en donde la energía de activación 

corresponde a la pendiente del ajuste lineal (Gai, Dong, & Zhang, 2013). 

De acuerdo con el método isoconversional, los parámetros cinéticos como el factor 

preexponencial y la energía de activación no son constantes a lo largo del proceso de 

descomoposición, sino que dependen de la conversión (Simon, 2004). Para el caso de los 

métodos integrales la suposición de una energía de activación constante permite la separación 

de variables y la posterior evaluación de las integrales. Cualquier dependencia de la energía 

de activación respecto a la conversión invalida la ecuación 6.1 O, lo cual corresponde a que 

las demás formulaciones matemáticas son incorrectas. A pesar de esto los métodos 

proporcionan valores de energías de activación, los cuales son aproximaciones a lo largo de 

la conversión (Simon, 2004). 

Además, otra de las fuentes de error de los métodos integrales reside en la aproximación de 

la solución a la integral de la temperatura. Estas aproximaciones llevan a errores inevitables, 

por lo que se ha intentado aumentar la precisión de los cálculos a lo largo del tiempo. 
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Actualmente, el cálculo de esta integral puede realizarse con gran precisión con la ayuda de 

recursos computacionales, por lo que su uso es recomendado para la solución de este tipo de 

problemas. Todos estos errores mencionados pueden ser mitigados asumiendo que la energía 

de activación no varía significativamente en un intervalo corto de conversión (Simon, 2004). 



Ca_11 ítulo 7: Materiales l' métodos 

7.1. Caracterización risicog uímica de la broza 1' cascarilla de ca[e: 

Para realizar la determinación de estos valores se realizó una recopilación bibliográfica en 

bases de datos. Realizando esto se buscaron los artículos, tesis o reportes en donde se 

estudiaba la broza y cascarilla de café. 

Los valores del análisis elemental para la broza de café se tomaron de la Tesis de Maestría 

en Ingeniería Química y Bioquímica presentada en el 2013 por Diana Cruz Ceballos de la 

Universidad de Western Ontario, Canadá. En esta tesis se presenta la broza de café como 

potencial materia prima para la producción de carbón activado. Típicamente la broza de café 

ha sido estudiada como sustrato para el crecimiento de hongos o como alimento para 

rumiantes, por lo que su caracterización como combustible no ha sido estudiada a fondo. Por 

otra parte en estos estudios si presentan la composición de celulosa, hemicelulosa y lignina, 

ya que estos valores son de interés en procesos bioquímicos. El estudio más reciente fue 

realizado en el 2013 por Pushpa Murthy y Madhava Naidu en la India. En donde se realiza 

una revisión a la industria del café y sus subproductos. 

Los valores de calor de combustión para la broza de café fueron tomados del proyecto de 

investigación: "Utilización de la broza del café como combustible"; del Centro de 

Investigaciones del Café de Costa Rica presentado en el año 1992. 

Para el caso de la cascarilla de café, debido a su uso como combustible en hornos fue posible 

encontrar varias fuentes en donde se presenta el análisis próximo y último para este residuo 

biomásico, además de su poder calórico. Los artículos encontrados se presentan en fechas 

desde el 2000 al 2013 (White , Catallo, & Legendre, 2011 ). Los estudios contemplan el uso 

de la cascarilla en procesos de combustión y gasificación. 

55 
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7.2. Determinación de la densidad a1 arente de la broza l ' cascarilla de ca(I 

Para realizar la determinación de la densidad real y aparente para la broza y cascarilla de café 

se basó la metodología experimental en normas ASTM. Para el caso de la determinación de 

la densidad real se tomó como base la norma ASTM 0854 "Standard Test Methods for 

Specific Gravity of Soil Solids by Water Pycnometer" (American Society for Testing and 

Materials, 201 O). Esta norma se utiliza para la determinación de la densidad real de suelos 

no saturados, se toma en cuenta esta norma ya que no se posee una norma estandarizada para 

la determinación de densidades de materiales biomásicos. 

Por otro lado, para la determinación de la densidad aparente del lecho, se toma como base la 

norma ASTM E873 "Standard Test Method for Bulk Density of Densified Particulate 

Biomass Fuels" (American Society for Testing and Materials, 2013). Esta última norma se 

utiliza para la determinación de la densidad aparente de biomasa densificada como pellets o 

briquetas. De igual forma la metodología experimental se basa en esta norma ante la 

inexistencia de una norma estandarizada para determinar la densidad aparente de residuos 

biomásicos. 

Las muestras de broza y cascarilla fueron facilitadas por el Beneficio Experimental del 

Centro de Investigaciones en Café (CICAFE) ubicado en San Pedro de Barva de Heredia el 

20 de febrero de 2014. Ambas muestras provienen de café tipo Arabica. 

El proceso experimental se realizó en el Laboratorio de Ingeniería Química de la Universidad 

de Costa Rica, sede Rodrigo Facio y en el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos 

Estructurales (LANAMME). El equipo utilizado en el proceso experimental se muestra en el 

Cuadro 7.1. 

Para el caso de la determinación de la densidad real de la broza y cascarilla de café se 

colocaron 5 muestras de 5 g para cada material en vidrios reloj. Posteriormente se realizó el 

proceso de secado a 105 ºC hasta alcanzar una masa constante. Las muestras se colocaron en 

un desecador para permitir el enfriamiento de las mismas y evitar la absorción de humedad 

del ambiente. 
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Cuadro 7.1. Equipo de laboratorio utilizado para la determinación de Ja densidad real de la 
broza y cascarilla de café. 

Equipo 

Balanza analítica 

Balanza digital 

Probeta 50 mi 

Cilindro de bronce 

Horno 

ND: no disponible 

Modelo - Placa 

160014 

BZ-0044 

ND 

ND 

120757 

De forma paralela se pesó la probeta con agua hasta la marca de 50 mi, esta medición se 

realizó por quintuplicado y se tomó el promedio de esta masa para el cálculo de las densidades 

reales. Cada muestra fue colocada en la probeta de 50 mi y se llenó con agua destilada hasta 

la marca de 50 mi. Posterior al llenado con agua de la probeta se determinó su peso y se 

procedió a calcular la densidad de la muestra a partir de la ecuación 7.1 tomada del estándar 

ASTM D854 para la determinación de la gravedad específica de suelos. 

Donde: 
G 
ms 
mp,w 

mp,w,T 

Ps 
Pw.T 

G _ _ P_s _ ______ m_s ____ _ 
- Pw,T - (mp,w - (mp,w,s,T - ms)) 

gravedad específica 
masa del sólido (g) 
masa de la probeta con agua (g) 
masa de la probeta con agua y el sólido a la temperatura de análisis (g) 
densidad del sólido (g/cm3) 

densidad del agua a la temperatura de análisis (g/cm3) 

(7.1) 

De esta forma la densidad del sólido seco a analizar se calcula de la siguiente forma: 
ms Pw,T 

Ps = (7.2) 
(mp,w - (mp,w,s,T - ms)) 

Los valores de promedio y desviación estándar de las densidades reales se calcularon 
utilizando el programa Microsoft Excel 2013 versión 15.0. 

La densidad aparente de la broza y cascarilla de café se realizó determinando la masa de 

material contenida en un recipiente de volumen conocido. Este procedimiento se realizó en 
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el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales utilizando un cilindro de 

bronce utilizado para el cálculo de este parámetro para concreto y agregados (Figura D.4.). 

Para el cálculo de la densidad aparente se utilizó la ecuación 7.3 tomada del estándar ASTM 

E873 para la determinación de la densidad aparente de biomasa densificada. 

mcilindro y muestra - mcilindro 
Paparente = 

vcilindro 
(7.3) 

Para este caso las muestras de broza y cascarilla se utilizaron sin algún pretratamiento, con 

el fin de evitar el compactamiento del material la broza y cascarilla fueron introducidos 

lentamente en el cilindro y posteriormente se eliminó el exceso con una espátula metálica. 

Este procedimiento se realizó por quintuplicado para cada material, los valores de promedio 

y desviación estándar de las densidades aparentes se calcularon utilizando el programa 

Microsoft Excel 2013. 

7.3. Determinación de jl{Jrámetros cinéticos de degradación térmica tYJra broza 11 

cascarilla de cale 

Para la determinación de los parámetros cinéticos de degradación térmica de la broza y 

cascarilla de café se realizaron análisis termogravimétricos. Los análisis fueron realizados en 

el Laboratorio Nacional de Nanotecnología (LANOTEC). Previo a la realización de los 

análisis termogravimétricos se realizó el pretratamiento de los materiales, reduciendo el 

tamaño de partícula con la finalidad de disminuir las resistencias de transferencia de masa y 

calor del material. 

La molienda de la cascarilla y broza de café se realizó en un molino de martillos, ubicado en 

el Laboratorio de Investigaciones en Ingeniería de la Universidad de Costa Rica, sede 

Rodrigo Facio. Posterior a la molienda de la biomasa, se procedió al tamizado de la misma 

en el laboratorio de Ingeniería Química de la Universidad de Costa Rica, sede Rodrigo Facio. 

Esto para obtener partículas con un diámetro menor a los 300 µm. Los fondos del proceso de 



59 

tamizado fueron descartados para eliminar fuentes de impurezas como polvo y tierra. Ambos 

equipos se muestran en la Figura 7.1. 

Figura 7.1. Molino de martillos utilizado para la reducción del tamaño de partícula de la 
broza y cascarilla de café (derecha) y equipo de tamizado utilizado (izquierda) 

Para la realización de los análisis termogravimétricos se utilizó un analizador 

termogravimétrico TA Q-500 mostrado en la Figura 7.2. Se utilizaron crisoles de platino en 

los que se colocaron 1 O mg de muestra. Se programaron rampas de calentamiento de 

1 O K/min, 15 K/min y 20 K/min para la broza y cascarilla de café con el fin de realizar en el 

análisis isoconversional. El gas de arrastre utilizado consistió en nitrógeno a un flujo de 

90 ml/min. 

Figura 7.2. Equipo para el análisis termogravimétrico TA Q500 del Laboratorio Nacional 
de Nanotecnología. 
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Además de realizar el análisis termogravimétrico para muestras de broza y cascarilla de café, 

se realizaron análisis termogravimétricos a mezclas de ambos materiales con el fin de evaluar 

su interacción en el proceso de degradación térmica. Para realizar este análisis se realizaron 

mezclas con diferentes porcentajes en masa de cada material. Los porcentajes evaluados 

fueron: 50 % cascarilla - 50 % broza, 30 % cascarilla 70 % broza y 70 % cascarilla y 30 % 

broza. 

Para el análisis de los datos cinéticos se utilizó el programa Origin Pro 9 .1, adquirido por la 

Escuela de Ingeniería Química y Microsoft Excel 2013. Para la resolución de las ecuaciones 

diferenciales de los modelos cinéticos se utilizó el programa Polymath 6.0 y MatLab 8.3 de 

la Escuela de Ingeniería Eléctrica. 

La elección del Programa Origin Pro 9 .1 se realizó mediante el análisis de sus capacidades 

para el procesamiento y análisis de datos. El programa posee herramientas de análisis 

estadístico, matemático y de procesamiento de señales. Debido a que se requiere el manejo 

de grandes cantidades de datos provenientes de los análisis termogravimétricos, se buscó un 

programa con una interfaz amigable con el usuario y que posea múltiples herramientas de 

análisis. 

El principal uso de este programa se dió mediante el uso de la herramienta de análisis de 

picos, en donde se realizaron ajustes iterativos de los datos experimentales a funciones 

predefinidas en el programa. La herramienta de análisis y ajuste de picos permite la 

localización de picos de forma automática o manual por parte del usuario. Además es posible 

modificar los parámetros de las funciones de ajuste para lograr el mejor ajuste del modelo a 

los datos experimentales. Las Figuras 7.3 y 7.4 muestran la interfaz del programa así como 

la herramienta de ajuste de picos para los datos del análisis termogravimétrico de la broza de 

café. 

7.4. Parámetros p ara las simulaciones en el sortware COMSOL Multir h1 sics L' la creación 
de geometrías para el análisis del nroceso de r:asfricación 

Para la determinación de los parámetros necesarios para la simulación del proceso de 

gasificación se realizará un resumen de los parámetros fisicoquímicos más importantes 
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encontrados en el presente proyecto. Además de la definición de ecuaciones y modelos 

necesarios para fijar las condiciones de contorno del proceso de gasificación. Estos modelos 

y parámetros definidos serán utilizados en el software de simulación COMSOL Multiphysics 

versión 4.4, adquirido por la Facultad de Ingeniería. Este programa de simulación permite la 

integración de modelos de tranferencia de calor, masa y cinética de reacciones químicas para 

su resolución mediante diferencias finitas. La interfaz gráfica del programa se puede observar 

en la Figura 7.3. 

Previo al análisis multifísico, es necesario definir la geometría de análisis de la simulación. 

Esta geometría se tomará de planos constructivos de un gasificador downdraft de la empresa 

All Power Labs., estos planos están bajo una licencia Creative Commons por lo que es 

permitido su uso no comercial. La geometría a utilizar se basa en la versión 4.2 del gasificador 

GEK TOTTI, el plano general del sistema se puede observar en la Figura 7.6. 
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Figura 7.5 . Herramienta de ajuste y análisis de picos del programa Origin Pro 9.1. 
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Canítulo 8: CARACTERIZACIÓN FÍSICOOUÍMICA DE LOS COMBUSTIBLES 
BIOMÁSICOS 

El presente estudio consiste en una revisión bibliográfica sobre las diferentes 

caracterizaciones químicas realizadas a la broza y cascarilla de café, además de la 

determinación experimental de la densidad real y aparente para ambos residuos biomásicos 

para posteriormente determinar su porosidad. Tal y como se mencionó en el capítulo 5, estas 

caracterizaciones son de gran importancia para prever el comportamiento de la biomasa ante 

las diferentes etapas de la degradación térmica. 

8.1. Análisis elemental ' róximo uara broza · ca:¡_carilla de ca ·¡ 

Típicamente la broza de café se ha utilizado como materia prima para el compostaje y 

posteriormente se utiliza como abono orgánico. Los estudios relacionados con el uso y 

aprovechamiento de este residuo agroindustrial se relacionan con su potencial uso como 

abono (Muñoz & Soto, 2003), como alimento para rumiantes (Braham & Bressani, 1979), 

como sustrato para el cultivo de diferentes hongos comestibles (Salmones, Mata, & 

Waliszewski, 2005) y también como combustible para los hornos de secado del beneficiado 

de café (Rojas, Jimenez, & Diaz, 1992). 

El principal uso de la cascarilla de café en el beneficiado consiste en su aprovechamiento 

como combustible en los hornos de secado de grano. Su bajo contenido de humedad y poder 

calórico han facilitado su utilización en hornos sin la necesidad de realizar algún tipo de 

pretratamiento para que pueda ser utilizada como combustible. Estas cualidades han 

permitido una mayor investigación de este material como materia prima para el proceso de 

combustión, pirólisis y gasificación. 

A continuación en el Cuadro 8.1 y 8.2, se presentan de los diferentes parámetros resultantes 

de los análisis elementales y próximos para ambos tipos de biomasa: 
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Cuadro 8.1. Análisis Elemental ¡ ara la broza de café reportado en la bibliografía consultada. 
Elemento Contenido(%) 

·~~~~~~~~~-

Carbono 43,04 
Nitrógeno 1,81 
Hidrógeno 5,13 
Oxígeno 38,3 

Fuente: (Cruz, 2013) 

Cuadro 8.2. Recopilación de datos de análisis próximo y elemental para cascarilla de café 
reportados en la bibliografía consultada. 

Carbono 
Nitrógeno 
Hidrógeno 

Oxígeno 
Cloro 

Azufre 

Carbono Fijo 
Materia 
volátil 

Contenido (% ) 
1 2 ~ 5 6 7 

Análisis elemental 
49,4 46,51 50,3 48,09 
0,81 0,43 1 1,69 
6,1 6,77 5,3 5,24 

41,2 46,2 43,8 33,39 
0,03 
0,07 0,09 

Análisis p1róximo 
14,3 15,5 20,71 
83,2 76,6 82 73,3 

43,9 
1,6 
4,8 

49,6 

0,1 

20 
64,6 

46,46 
0,72 
6,26 

34,95 

0,1 

47,5 40,1 
5,2 

6,4 5,6 
43,7 49,1 

19,1 
78,5 

Cenizas 2,5 0,68 1,2 6,99 4,1 2,4 
Humedad 10,1 7,22 10,1 8,36 11,4 10 

Fuente: 1 (Wilson, Geoffrey, Mhilu, Yang, & Blasiak, 2010), 2 (Rodríguez & Gordillo, 
2011), 3 (Gómez, Klose, & Rincón, 2008), 4 (Kore, Assefa, Spliethoff, & Mayerhofer, 
2013), 5 (Werther, Saenger, Hartge, Ogada, & Siagi, 2000), 6 (Kumar, Purohit, Rana, & 
Kandpal, 2002), 7 (Suarez & Luengo, 2003), 8 (Couto, Silva, Monteiro, Brito, & Rouboa, 
2013). 

El análisis elemental consiste en uno de los principales métodos para caracterizar un 

combustible. Con la información que proporciona este análisis, es posible determinar la 

relación atómica Hidrógeno/Carbono y Oxígeno/Carbono y posteriormente poder 

caracterizar el material dentro del Diagrama de Van Krevelen. En la Figura 5.1, se muestra 

este diagrama utilizando datos de los análisis elementales para cascarilla, broza de café, 

hemicelulosa, celulosa y lignina. De este ordenamiento se puede notar cómo los valores 

reportados para broza y cascarilla se posicionan entre los datos de lignina y celulosa. Siendo 

la celulosa el componente más oxigenado debido a su estructura basada en monómeros de 
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celubiosa, por otra parte la lignina posee monómeros con menor cantidad de átomos de 

oxígeno y por ende se encuentra más a la izquierda del diagrama. 

Esta clasificación también permite aproximar el poder calórico del combustible, ya que la 

relación Oxígeno-Carbono se relaciona con este parámetro, por ejemplo el poder calórico de 

un combustible pasa de 20,5 MJ/kg a alrededor de 15 MJ/kg cuando la relación Oxígeno

Carbono se eleva de 0,86 a 1,03. Por otra parte cuando la relación Hidrógeno-Carbono se 

incrementa, el poder calórico también se reduce. Estas relaciones atómicas se reducen 

conforme se incrementa la edad geológica del combustible, lo que implica que combustibles 

de mayor edad poseen mayor contenido energético (Basu, 201 O). 

Otra característica importante consiste en que los combustibles con un alto contenido de 

oxígeno tienden a formar mayor cantidad de gases y compuestos volátiles, y por otro lado los 

combustibles con alto contenido de hidrógeno resultan en una producción de mayor cantidad 

de productos líquidos. Para el caso de la biomasa, el alto contenido de oxígeno consume una 

parte del hidrógeno del material produciendo agua, lo que se traduce en un menor 

rendimiento en la producción de compuestos gaseosos (Basu, 201 O). Por otro lado la 

determinación de la relación Oxígeno-Carbono es de gran utilidad para la realización de los 

balances de energía. Los cálculos termodinámicos de equilibrio muestran que conforme esta 

relación aumenta, las concentraciones de metano, monóxido de carbono e hidrógeno en el 

gas producido se reducen y las concentraciones de dióxido de carbono y vapor de agua 

aumentan. Típicamente con una relación Oxígeno-Carbono superior a 1,0 difícilmente se 

obtenga metano en el gas producido (Basu, 201 O). 

De esta forma para el caso de estudio de la broza y cascarilla de café, se puede notar que 

ambos materiales se encuentran en una región con una relación Hidrógeno-Carbono entre 1,2 

y 1,8, y una relación Oxígeno-Carbono entre 0,5 y 0,9. Por lo que se puede afirmar que la 

capacidad calórica de estos materiales se encuentra en el ámbito de los 20 kJ/g a 15 kJ/g. 

Debido a su baja relación Oxígeno-Carbono respecto a la de Hidrógeno-Carbono se espera 

que ambos residuos biomásicos generen cantidades significativas de productos gaseosos, 

además de la posibilidad de obtener metano en el gas producido por el proceso de pirolisis. 
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Figura 8.1. Diagrama de Van Krevelen a partir de datos de composición elemental de 
broza de café, cascarilla de café, hemicelulosa, celulosa y lignina. 

Fuente: elaboración propia. 

Los valores de contenido de volátiles y carbono fijo son de gran importancia para el diseño 

de reactores de gasificación o para hornos de combustión. Para el caso del contenido de 

volátiles, representa el porcentaje de masa que se volatiliza, lo que representa una pérdida de 

masa a lo largo del calentamiento del material y por ende una reducción del tamaño de 

partícula de la biomasa. Por otro lado el carbono fijo muestra la cantidad de carbono que no 

se volatilizó y que forma parte del sólido carbonizado junto con las cenizas. Conocer la 

cantidad de sólido remanente es importante ya que este sólido carbonizado posteriormente 

forma parte en las reacciones heterogéneas sólido-gas del proceso de gasificación. Para el 

caso de la cascarilla de café, el porcentaje de volátiles es significativamente alto, entre un 

83 % y un 73 %; esto resulta beneficioso para el proceso de gasificación ya que se busca 

degradar térmicamente la mayor cantidad de material para obtener productos gaseosos. 

Por otro lado, con los datos del análisis elemental es posible determinar con facilidad la 

cantidad de aire que se debe introducir al sistema para tener una combustión completa o en 
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el caso de la gasificación al determinar la razón de equivalencia del sistema. Esta razón de 

equivalencia consiste en la razón combustible-aire del reactor respecto a la cantidad 

combustible-aire para tener una combustión estequeométrica. Esta definición es similar a la 

determinación del exceso de aire para procesos de combustión, sólo que en este caso se 

requiere de una deficiencia de oxígeno para lograr la gasificación de la biomasa. En las 

Figuras 8.2 y 8.3, se muestra cómo esta razón afecta condiciones clave de operación en un 

reactor de lecho fluidizado (Basu, 201 O). La Figura 8.2 muestra cómo la eficiencia de 

conversión aumenta respecto a la razón de equivalencia alcanzando su máximo en 0.26 para 

luego sufrir una disminución leve. Por otra parte la Figura 8.3, muestra cómo aumenta la 

temperatura del lecho al aumentar la razón de equivalencia, este aumento de temperatura se 

debe a que existe mayor oxígeno disponible y por ende se libera mayor energía por la 

combustión de la biomasa. Conocer la temperatura del lecho y del sistema es de vital 

importancia ya que muchas reacciones de gasificación requieren de altas temperaturas para 

producir los gases de interés del sistema. 
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Figura 8.2. Gráfico de eficiencia de conversión de carbono en función de la razón de 
equivalencia para un reactor de lecho fluidizado. 

Fuente: (Basu, 201 O) 
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Figura 8.3. Gráfico de la temperatura de lecho en función de la razón de equivalencia para 
un reactor de lecho fluidizado. 

Fuente: (Basu, 201 O) 

Para el cálculo de la cantidad de aire seco por kilogramo de combustible requerido para 

obtener una combustión completa se tiene la siguiente ecuación 8.1 (Basu, 201 O): 

kg aire [ ( º) ] k d b ºbl = 0,1153 * C + 0,03434 H - -
8 

+ 0.043 * S 
g e com ust1 e seco 

(8.1) 

Donde C, H, O y S, corresponden a los porcentajes en masa de carbono, hidrógeno, oxígeno 

y azufre respectivamente provenientes del análisis elemental del combustible. Tomando los 

datos de los cuadros 8.1 y 8.2 se calcula la cantidad de aire seco requerido para una 

combustión completa y se determina la cantidad de aire requerida para una relación de 

equivalencia de 0,25. Estos valores se pueden ver en el Cuadro 8.3, del cual se puede notar 

que aproximadamente para la cascarilla y broza de café se requieren de alrededor de 5 kg de 

aire seco para obtener la combustión completa del material, por otra parte para un proceso de 

gasificación operando con una relación de equivalencia de 0,25 se requieren 
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aproximadamente de 1,5 kg de aire por kilogramo de cascarilla y broza introducidos al 

sistema. 

Cuadro 8.3. Masa de aire requerida para la broza y cascarilla en los procesos de combustión 
y gasificación. 

Combustible Aire requerido para combustión 

Broza 

Cascarilla 

completa (kg) 

5,08 

6,02 
5,70 

5,74 

5,91 

4,58 
6,01 

5,80 
4,44 

Aire requerido para una 
relación de equivalencia de 

0,25 (~) 

1,27 

1,51 

1,43 
1,43 

1,48 

1, 15 
1,50 

1,45 
1, 11 

Además, se debe conocer la temperatura de operación del sistema, ya que a partir de este 

parámetro se eligen los materiales para la construcción del reactor. Para el caso de un sistema 

de lecho fijo, es necesario realizar evaluaciones experimentales del comportamiento de las 

condiciones de operación respecto a la razón de equivalencia. Esto debido a que este 

comportamiento puede ser distinto debido a las diferencias en las condiciones de operación, 

además de las diferencias en el comportamiento dinámico del combustible biomásico dentro 

del reactor. 

Tomando en cuenta estas consideraciones y la realización del cálculo de esta razón de 

equivalencia es posible determinar la cantidad de oxígeno o aire a introducir en el reactor de 

gasificación. Además este valor también sirve como parámetro inicial a la hora de simular el 

proceso de gasificación, ya que teniendo una geometría definida, la cantidad de inyectores 

de aire del sistema y la tasa de alimentación de biomasa, se puede calcular la velocidad o el 

flujo másico de aire requerido por el sistema. Éste es uno de los parámetros de diseño más 

importantes ya que la cantidad de aire introducido al sistema afecta todo el comportamiento 

cinético y dinámico dentro del reactor. 
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8.2. Com1/osición bioi.J uímica de la broza de ca{l. ' cascarilla de cati/ 

Tal y como se mencionó en el Capítulo 5, la composición bioquímica proporciona datos sobre 

la composición de los principales componentes estructurales de la biomasa, en el caso de la 

broza de café, en el Cuadro 8.4 y 8.5, se pueden observar diferentes datos reportados de 

composición de celulosa, hemicelulosa y lignina para la broza y cascarilla de café 

respectivamente. 

Cuadro 8.4. Datos reportados por la literatura para la composición bioquímica de la broza 
de café. 

Comp onente Composición(%) 
A B C D E 

Celulosa 63±2,5 26,87 17,7 17,1 29,1 
Hemicelulosa 2,3 ± 1 14, 17 2,3 24,5 12, 1 
Lignina 17,5 ± 2,2 13,44 17,5 26 12)2 

Fuentes: A (Murthy & Naidu, 2012), B (Rolz, de León, & de Arriola, 1988), C (Braham & 
Bressani, 1979), D (Salmones, Mata, & Waliszewski, 2005), E (Calzada, de Leon, de 
Arriola, & Rolz, 1987) 

Cuadro 8.5.Composición bioquímica para la cascarilla de café 
A B 

Celulosa 43,0 ± 8,0 24,5 
Hemicelulosa 7,0 ± 3,0 29,7 
Lignina 9,0± 1,6 23,7 

Fuente: A (Murthy & Naidu, 2012), B (Ayele & Reinhardt, 2010) 

Como es posible notar, existe una gran variabilidad de la composición de los tres 

componentes para los diferentes estudios realizados. Para el caso de la celulosa, se obtienen 

un valor máximo de 63 % y un valor mínimo de 17, 1 %. La hemicelulosa varía entre un 2,3 % 

como mínimo y un 24,5 % como máximo y por último para el caso de la lignina se obtienen 

valores desde un 12,2 % a un 26 %. Esta variabilidad demuestra el gran carácter heterogéneo 

que posee la broza de café como materia prima. Dentro de las principales variables que 

afectan la variabilidad de estos componentes se encuentran la especie de la planta, la zona en 

donde se cultiva y las condiciones de crecimiento de la planta. 

La importancia de la caracterización de estos componentes en la biomasa radica en las 

diferencias en la descomposición térmica para cada componente, esto además lleva a la 



73 

formación de diferentes compuestos orgánicos y gases dependiendo del componente y de la 

temperatura en la que se encuentre. Por otra parte, para el caso de la lignina, debido a su 

configuración y a su naturaleza heterogénea, dificulta el proceso de degradación térmica, 

requiriendo temperaturas cercanas a los 900 ºC para logar su descomposición completa. Por 

otro lado este es el componente que aporta más hidrógeno gaseoso en el proceso de 

gasificación debido a su posición en el diagrama de Van Krevelen. En el Cuadro 7.6, se 

muestran los rendimientos de varios productos gaseosos de la pirólisis de hemicelulosa, 

celulosa y lignina. 

Cuadro 7 .6. Rendimiento de productos gaseosos para cada componente estructural de la 
biomasa 

Muestra Rendimiento de productos gaseosos (mili mol/g biomasa) 

H2 co CH4 C02 C2H4 C2H6 

Hemicelulosa 8,75 5,37 1,57 9,72 0,05 0,37 

Celulosa 5,48 9,91 1,84 6,58 0,08 0,17 

Lignina 20,84 8,46 3,98 7,81 0,03 0,42 

Fuente: (Yang, Y an, Chen, Ho Lee, & Zheng, 2007) 

8.3. Calor de combustión de la broza ~, cascarilla de caté 

Los datos relacionados con el calor de combustión de la broza de café se toman de un estudio 

realizado en 1992 por el Centro de Investigaciones del Café, en donde se evalúa la utilización 

de la broza del café como combustible. En el proyecto se empleó una prensa de tomillo sin 

fin para disminuir el contenido de humedad de la broza, eliminando el líquido superficial y 

posteriormente a este proceso, la biomasa fue sometida a diferentes procesos de secado con 

el fin de evaluar las mejores condiciones técnicas y económicas. 

La principal conclusión del proyecto consiste en que la utilización de broza como 

combustible es viable energéticamente, ya que secando la broza en un horno que utilice como 

combustible la misma broza, quedaría disponible un 70 % de broza seca para el secado de 

café (Rojas, Jimenez, & Diaz, 1992). En el Cuadro 8.6, se pueden observar los valores de 
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calor de combustión que el estudio proporciona en función del porcentaje de humedad del 

material. Este análisis es de gran importancia ya que Ja disminución del poder calórico al 

aumentar el porcentaje de humedad es considerable. 

Cuadro 8.6. Datos de calor de combustión para broza de café en función del porcentaje de 

humedad del material. 

Calor de combustión Porcentaje de Humedad en base húmeda (%) 

Qc 1(kcal/ g) Qc /(kJ/ g) 
3,65 15,2 
3,57 14,9 
3,53 14,7 
3,44 14,4 
3,44 14,4 
2,98 12,5 

Fuente: (Rojas, Jimenez, & Diaz, 1992) 

10,53 
10,9 
11,25 
15,79 
19,38 
25,65 

De esta forma al graficar estos valores se puede notar Ja disminución del poder calórico del 

combustible en función de la humedad, en la Figura 8.4 se muestran estos datos graficados. 
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Figura 8.4. Calor de combustión para broza de café en función del porcentaje humedad 
Fuente: (Rojas, Jimenez, & Diaz, 1992) 

Calor de combustión de la cascarilla de calé 

Para el caso de estudio del calor de combustión de Ja cascarilla de café, se obtuvieron 
diferentes valores para el poder calórico superior (PCS) e inferior (PCI). En el Cuadro 8. 7 
se pueden observar Jos diferentes valores reportados para Ja cascarilla de café. 
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Para efectos de diseño, resulta más importante el valor del poder calórico inferior. Esto 

debido a que este valor considera la energía disponible en la combustión de la biomasa, 

quedando los productos en su estado gaseoso (Basu, 201 O). 

Cuadro 8.7. Datos de poder calórico de la cascarilla de café reportados por la literatura. 
Fuente 

1 
2 
3 

Poder calórico superior 
PCS/(kJ/ ) 

18,34 
18,06 
18,7 

Poder calórico inferior 
PCl/(kJ/g)<-----

4 17,2 
6 17.5 
7 18,39 

Fuente: 1 (Wilson, Geoffrey, Mhilu, Yang, & Blasiak, 201 O), 2 (Rodriguez & Gordillo, 
2011 ), 3 (Gómez, Klose, & Rincón, 2008), 4 (Kore, Assefa, Spliethoff, & Mayerhofer, 
2013), 5 (Werther, Saenger, Hartge, Ogada, & Siagi, 2000), 6 (Kumar, Purohit, Rana, & 
Kandpal, 2002), 7 (Suarez & Luengo, 2003). 

Por otra parte Channiwala & Parikh (2002), presentan una correlación unificada para el 

cálculo del poder calórico superior para combustibles sólidos, líquidos y gaseosos, esta 

correlación considera los aportes de cada elemento cuantificado en el análisis elemental. Esta 

correlación se presenta en la Ecuación8.2: 

PCS 
kj/kg = 349,1*C+1178,3*H+100,5 * S-103,4 * 0-15,1 * N -21.1 

(8.2) 

*cenizas 

De esta forma es posible calcular el poder calórico superior de cualquier muestra de biomasa 

a partir de su análisis elemental. Por otra parte Basu (2010), presenta una ecuación para 

determinar el poder calórico inferior a partir del poder calórico superior, el porcentaje de 

hidrógeno del combustible y su porcentaje de humedad. Esta correlación se presenta en la 

Ecuación 8.3: 

(9 * H M ) [kJ] PCl = PCS - h ---- -
g 100 100 kg 

(8.3) 
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Donde, hg corresponde al calor de vaporización del agua que corresponde a 2260 kJ/kg, H 

corresponde al porcentaje de hidrógeno de la muestra y M corresponde al porcentaje de 

humedad de la muestra. 

8.4. Determinación de la densidad real a¡)arente para broza , cascarilla de catJ 

En el Cuadro 8.8 y 8.9, se presentan los resultados experimentales de la determinación de la 

densidad real para broza y cascarilla. Para el caso de la broza de café se obtuvo una densidad 

real promedio aproximada de 0,958 g/cm3, lo cual corresponde a 958 kg/m3. Por otra parte la 

cascarilla de café posee una densidad real promedio aproximada de 1,212 g/cm3, lo cual 

corresponde a 1212 kg/m3. Es importante resaltar que estos valores son aproximados ya que 

el método experimental utilizado no permite la determinación de la densidad del material con 

exactitud. 

Cuadro 8.8. Resultados de la determinación de la densidad real de la broza de café 
Muestra Densidad realI p: /(gJcm3) 

1 0,998 
2 0,909 
3 0,867 
4 1,088 
5 0,929 

Promedio 0,958 
Desviación estándar 0,087 

Cuadro 8.9. Resultados de la determinación de la densidad real de la cascarilla de café. 
Muestra 

1 
2 
3 
4 
5 

Promedio 
Desviación estándar 

Densidad reaL p /(,,,lcm3) 

1,202 
1,147 
1,319 
1,203 
1,189 
1,212 
0,064 

Las principales fuentes de error relacionadas al proceso experimental consisten en el 

desconocimiento de la calibración de la balanza y la utilización de cristalería de baja 

exactitud. Además la utilización de agua en la determinación de estos valores resulta otra 

fuente de error debido a que este fluido interactúa con el material e incluso solubiliza 
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compuestos presentes tanto en la broza como en la cascarilla. Por otra parte la flotabilidad 

del material no permite el cálculo preciso de la densidad ya que permitía la permanencia de 

pequeñas burbujas en el material suspendido. 

Estas fuentes de error pueden ser mitigadas con la utilización de equipo especializado para 

la determinación de densidades de materiales que poseen densidades menores a la del agua 

y que además son afectados por este fluido. Los picnómetros de gas constituyen una gran 

herramienta para la realización de este tipo de experimentos ya que se utilizan gases que no 

son reactivos y que no interactúan con el material, además permiten la determinación de la 

porosidad de los materiales de forma sencilla. De esta forma al utilizar un instrumento de 

este tipo se tendría la posibilidad de realizar análisis de densidades y porosidades para 

materiales irregulares tales como espumas, polvos y catalizadores porosos. 

Los resultados de densidad aparente para broza y cascarilla de café se muestran en los 

Cuadros 8 .1 O y 8 .11. Analizando la densidad aparente de la broza de café, se obtiene un 

valor de 124,46 kg/m3, el cual es un valor bastante bajo e implica que este material requiere 

de grandes espacios para almacenarse. Este resultado se debe a que la broza posee una 

estructura ovalada y permite la formación de espacios vacíos entre cada pieza. Por esta razón 

resulta importante analizar el prensado y posterior densificado de este material ya sea en 

forma de briqueta o de pellet para su posterior uso como combustible. De esta forma se 

lograría aumentar la densidad energética del material y facilitar su almacenamiento. 

Cuadro 8.10. Resultados de la determinación de la densidad aparente de la broza de café 
Muestra Densidad a /(kl!fm3) ·-----

1 
2 
3 
4 
5 

Promedio 
Desviación estándar 

Para el caso de la cascarilla de café, su densidad aparente es de 314 kg/m3, este valor es 

superior al de la broza debido a que la cascarilla posee una forma plana y ovalada, lo que le 

permite el acomodo de cada partícula. Este acomodo permite que el lecho de cascarilla se 
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compacte con mayor facilidad. De igual forma es recomendable analizar su densificado para 

su utilización como combustible. 

Cuadro 8.11. Resultados de la determinación de la densidad aparente de la cascarilla de 
café. 

Muestra 
1 

Densidad aparente, v I (_k,..gi_1:rn3__.) ____ _ 

2 
3 
4 
5 

Promedio 
Desviación estándar 

303,3 
339,6 
316,2 
287,0 
323,7 
314,0 
19,9 

A pesar de la variabilidad de los resultados y de las diferentes fuentes de error del proceso de 

experimentación, los valores obtenidos se consideran aceptables para ser valores iniciales en 

el proceso de simulación del proceso de gasificación de ambos residuos biomásicos. En caso 

en que estudios posteriores determinen con mayor exactitud estos valores, el software de 

simulación permite la modificación de estos parámetros con gran facilidad. 

8.5. Cálculo de la w rosidad del lecho de broza l ' cascarilla de ca/e 

Se toman valores promedio tanto para la densidad real y apartente de ambos materiales. El 

cálculo de la porosidad de la broza y cascarilla empacada se realizó utilizando la ecuación 

5.1 

Donde: 

E = l _ Paparente 

Pre al 

e: Porosidad del material, adimensional 
Paparente: Densidad aparente, kg/m3 

Prea/: Densidad real, kg/m3 

(5.1) 
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Los resultados de este cálculo se muestran en el Cuadro 8.12. Al analizar estos resultados se 

observa que la broza posee una mayor porosidad que la cascarilla, esto debido a su tamaño 

de partícula y a su geometría ovalada, además de que la broza posee. 

Cuadro 8.12. Resultados del cálculo de la porosidad del lecho de broza : cascarilla de café. 
Porosidad del lecho 

Muestra 
Broza Cascarilla 

1 0,882 0,750 

2 0,886 0,720 

3 0,871 0,739 

4 0,839 0,763 

5 0,873 0,733 

Promedio 0,870 0,741 

Para el caso de la cascarilla, su porosidad es menor ya que el lecho de este material se 

compacta y se distribuye de una forma más homogénea debido a la geometría plana de la 

cascarilla. 

Por otra parte tal y como se mencionó en el Capítulo 5, el pretratamiento y densificación de 

la biomasa son partes fundamentales para el acondicionamiento de la misma para su uso 

como combustible. En la Figura 8.5 se muestra una fotografía en donde es posible comparar 

de forma cualitativa pellets elaborados a partir de una mezcla de broza y cascarilla de café, 

estos pellets poseen una mayor resistencia mecánica y no se compactan fácilmente. Además, 

debido a que fueron sometidos a presiones elevadas para su conformación, poseen una mayor 

densidad energética. Tomando en consideración estas ventajas, es necesario realizar mayor 

investigación en este punto; buscando la optimización de las condiciones de operación, así 

como la mezcla broza-cascarilla más adecuada. 

Si bien los resultados de las densidades se encuentran dentro de lo esperado desde el punto 

de vista físico, resulta necesario realizar una nueva metodología experimental utilizando 

picnómetros gaseosos, en donde se evita la utilización de agua en el procedimiento y se 

elimina el error experimental debido a la absorción de agua por parte del material biomásico. 
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Además se recomienda la utilización de equipo especializado para la determinación de la 

porosidad de materiales, con el fin de validar los resultados de porosidad mediante el cálculo 

utilizando la densidad real y aparente del material. De esta forma se podría obtener este dato 

de forma directa. 

Figura 8.5. Fotografía para la comparación cualitativa de pellets de una mezcla broza
cascarilla, broza y cascarilla de café. 



Cauítulo 9: ESTUDIO CINÉTICO DE LA DEGRADACIÓN TÉRMICA DE 
BROZA Y CASCARILLA DE CAFÉ 

9.1. Estudio del modelo cinético semi loba! de reacciones en paralelo para cada 
[!Seudocom, onente de la biomasa 

Dentro de los diferentes estudios de la cinética de degradación térmica de la biomasa se 

encuentra el modelo semiglobal de reacciones en paralelo. En este modelo se considera el 

aporte de cada componente estructural de la biomasa en la tasa de degradación global de la 

biomasa. Muchos estudios analizan la cinética de degradación de la hemicelulosa, celulosa y 

lignina por separado utilizando estándares comerciales. Posteriormente la cinética resultante 

para cada componente es utilizada como base para el cálculo de la cinética de degradación 

para diferentes tipos de biomasa. En el Cuadro 9.1 se presentan los valores calculados de 

energía de activación y factor preexponencial para cada uno de estos componentes, 

suponiendo el modelo semiglobal de degradación para diferentes tipos de biomasa. 

De esta forma para el modelado de la biomasa se considera que la cinética de degradación 

consiste en una combinación lineal de los tres componentes estructurales que la conforman. 

De esta forma se obtiene la ecuación 9.1: 

(
dabiomasa) =X . (daHemicelulosa) +X (dacelulosa) (9.1) 

dt T Hem1celulosa dt T celulosa dt T 

+X . . (dalignina) 
l1gmna dt 

T 

Donde a corresponde a la conversión, X a la fracción másica de cada componente en la 

biomasa y T corresponde a la temperatura en la que se encuentra la muestra. 

Los modelos cinéticos más utilizados para cada componente se basan en el modelo potencial 

de orden n. De esta forma la ecuación 6.3 se puede expresar de la siguiente forma: 

(9.2) 

81 
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Cuadro 9.1. Cinéticas reportadas para cada uno de los principales componentes estructurales 
de la biomasa. 

Biomasa: Abeto 

Componente Parámetros cinéticos 

Hemicelulosa 
Celulosa 

Energía de activación 
E/ (kJ/mol) 

100 
236 

Lignina 46 
Fuente: (Burhenne, Messmer, Aicher, & Laborie, 2013) 

Factor preexponencial 
ko / (s-1) 

106,4 
1017,46 

100,58 

Biomasa: Bagazo de caña 

Componente Parámetros cinéticos 

Energía de activación 
E/ (kJ/mol) 

Hemicelulosa 194 
Celulosa 243 
Lignina 37 

Fuente: (Manyá, Velo, & Puigjaner, 2003) 

Factor preexponencial 
ko 1 (s-1) 

4 7x1015 

' 
1 Ox1018 

' 
0,7 

Biomasa: Cuesco de palma 

Componente Parámetros cinéticos 

Hemicelulosa 
Celulosa 

Energía de activación 
E/ (kJ/mol) 

157 

228 
Lignina 49 

Fuente: (García, García, & Das, 2008) 

Factor preexponencial 
log A / (min-1) 

14,6 
18,9 

3 

En donde se han reportado diferentes valores de n para cada componente estructural. Debido 

a las discusiones sobre la variabilidad de la energía de activación a lo largo del progreso de 

la reacción, se han planteado modelos de distribución de la energía de activación. Los 

modelos más actuales plantean que este parámetro cinético posee una distribución gaussiana 

a lo largo del proceso de degradación (Zhang, Chen, Wu, & Wu, 2014). 
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9.2. Resultados: Cinética de degradación térmica de la broza v cascarilla de ca t. 

Para realizar el análisis de los datos cinéticos se toman los archivos de reporte que genera el 

software del analizador termogravimétrico. Además el equipo genera un gráfico para 

visualizar todos los datos generados durante el proceso de toma de datos. En las Figuras B.1 

a B.6 se muestran estos gráficos, es importante destacar que la derivada de la pérdida de masa 

con respecto a la temperatura se calcula con la pérdida porcentual de biomasa, por lo que se 

requiere generar las derivadas de pérdida de masa con respecto a la temperatura así como la 

de conversión con respecto a la temperatura para su posterior análisis cinético. 

9. 2.1. Análisis previo y pre tratamiento de los datos cinéticos 

En la figura 9.1 y 9.2, se pueden observar los valores del diferencial de temperatura contra 

estos valores teóricos para las muestras de broza de café y cascarilla de café respectivamente. 

En las Figuras 9.3 y 9.4, se presentan las gráficas generadas por los valores calculados de la 

derivada de la conversión con respecto a la temperatura, en donde se observa que poseen 

cierto ruido experimental. Por lo que se procedió a determinar la variabilidad del diferencial 

de temperatura a lo largo del tiempo, teóricamente este valor debe ser constante para obtener 

una tasa de calentamiento completamente lineal. Debido a las diferentes fuentes externas que 

generan variabilidad en la temperatura de la muestra, como es el caso de reacciones 

exotérmicas y endotérmicas a lo largo del proceso de degradación térmica, es posible notar 

diferencias en los diferenciales de temperatura. De esta forma se graficaron estos 

diferenciales tomando en cuenta que el equipo toma datos cada 0,5 s. Así el diferencial 

teórico para cada rampa sería de 0,0833 K, 0,1249 K y 0,1666 K, para las rampas de 

1 O K/min, 15 K/min y 20 K/min respectivamente. 

De esta forma se puede notar que en el ámbito de temperaturas por debajo de los 200 ºC, los 

valores experimentales se encuentran por debajo de su valor teórico. Este comportamiento se 

ve reflejado por la naturaleza endotérmica del proceso de degradación en su etapa inicial, ya 

que inicialmente la biomasa debe obtener energía de su entorno para evaporar la humedad 
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del material así como la iniciación de los procesos de despolimerización mencionados 

anteriormente. Posterior a esta temperatura, se puede notar un aumento de los valores 

quedando en la parte superior de los valores teóricos, este comportamiento indica la presencia 

de reacciones exotérmicas que llevan a que el sistema aumente su temperatura y por ende un 

leve aumento en la tasa de calentamiento predefinida. Estos comportamientos deben ser 

caracterizados de mejor manera utilizando un calorímetro de barrido diferencial, al realizar 

un análisis calorimétrico con este equipo es posible definir con claridad los ámbitos de 

temperatura en los que ocurren eventos de naturaleza endotérmica y exotérmica. 

Por otra parte, al graficar el diferencial de la conversión con respecto al tiempo se pueden 

notar los diferentes eventos cinéticos que ocurren en el proceso de degradación térmica. Para 

el caso de la broza en la Figura 9.5, es posible notar la existencia de 5 eventos cinéticos 

ubicados aproximadamente a las mismas temperaturas para las tres tasas de calentamiento 

estudiadas. El comportamiento cinético de las muestras de cascarilla de café se puede 

observar en la Figura 9.6, en donde se puede notar la existencia de 2 eventos cinéticos 

principales. 
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Figura 9.1. Curvas del diferencial de temperatura del sistema respecto a la temperatura 

para broza de café. 
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Figura 9.2. Curvas del diferencial de temperatura del sistema respecto a la temperatura 

para cascarilla de café. 

Para ambas muestras el primer pico que se observa en los gráficos corresponde al secado de 

la muestra de biomasa, posteriormente a temperaturas mayores a los 200 ºC se inicia el 

proceso de descomposición de los componentes estructurales de la biomasa. 

Con el fin de determinar los parámetros cinéticos, se realizó un análisis isoconversional 

preliminar para la broza y cascarilla de café a partir de los datos mostrados en las Figuras 9 .3 

y 9 .4 respectivamente. Para ambos casos se utilizaron los métodos diferencial e integral, esto 

con el objetivo de comparar las gráficas resultantes para cada método. 

El análisis isoconversional previo para la broza de café se puede observar en las Figuras B.18 

y B.19 para el método diferencial. Para el método integral los resultados se muestran en las 

Figuras B.20 y B.21. Para ambos métodos se observa que no se logra una linealidad clara 

entre los datos para una misma conversión, este comportamiento se observa más claramente 

a conversiones menores a 0,4 y mayores a 0,7. 
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Figura 9.3. Curvas del diferencial de conversión respecto al tiempo contra la temperatura 

para broza de café para las tres rampas de calentamiento estudiadas. 
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Figura 9.4. Curvas del diferencial de conversión respecto al tiempo contra la temperatura 
para cascarilla de café 
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De igual forma para la cascarilla de café, se obtienen las Figuras B.22 y B.23 para el método 

diferencial y las Figuras B.24 y B.25 para el método integral. Nuevamente para ambos 

métodos no se obtiene una linealidad clara para las series de datos a conversiones bajas y 

altas. Debido a este comportamiento no lineal entre las series de datos para cada conversión, 

no es posible determinar con precisión la energía de activación de la degradación térmica 

para ambos tipos de biomasa, por esta razón se recurre al análisis de picos para cada evento 

cinético encontrado. 

Analizando la Figura 9.5, en donde se grafica la velocidad de reacción contra la conversión 

del proceso de degradación térmica para la broza de café. Se puede observar que el primer 

evento cinético correspondiente al secado del material finaliza a una conversión de 10%. 

Posteriormente inician los procesos de degradación para los diferentes componentes de la 

broza. La gráfica muestra una desactivación a una conversión del 65%, lo que implica que la 

liberación de compuestos volátiles se detuvo en este punto, dejando como remanente el 

carbono fijo del material. De esta forma se puede notar que un 55% de la broza de café seca 

corresponde a compuestos volátiles durante su degradación térmica. 
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Figura 9.5. Gráfica de la velocidad de reacción respecto a la conversión para la broza de 

café. 
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Figura 9.6. Gráfica de la velocidad de reacción respecto a la conversión para la cascarilla 

de café. 

Para el caso de la cascarilla de café, analizando la Figura 9.6 se puede observar el proceso de 

secado del material hasta alcanzar una conversión del 1 O %. Posterior al secado se observa 

el inicio de los procesos de descomposición térmica terminando en una conversión del 75 % 

aproximadamente. De esta forma se puede afirmar que el material seco posee un 65 % de 

compuestos volátiles lo cual es consistente con los reportes del análisis próximo de este 

material. 

Por otra parte, la determinación de parámetros cinéticos en este punto mostraría datos de 

energías de activación y factores preexponeciales aparentes de forma global, sin tomar en 

cuenta los componentes estructurales de la biomasa estudiada. Es por esto que la presente 

investigación se basa en el análisis semiglobal con reacciones en paralelo de los diferentes 

componentes estructurales de la biomasa. Debido a que no es posible determinar a simple 

vista el aporte de cada uno de estos componentes, se procede a realizar el procesamiento de 

las se~ales mediante el programa Origin Pro 9.1. 
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Para realizar el análisis de picos se utilizaron los valores de la derivada de la conversión con 

respecto al tiempo (da!dt), de las Figuras 9.3 y 9.4 para la broza y cascarilla de café 

respectivamente, graficadas en función del tiempo. El análisis se realizó por separado para 

cada rampa de calentamiento. Al utilizar el software Origin Pro para el procesamiento de las 

señales, fue necesario realizar un suavizado previo de los datos para facilitar el análisis de 

picos. Posterior al suavizado de los datos, se procedió a utilizar el asistente de ajuste de picos 

para encontrar el mejor ajuste de los datos utilizando funciones predefinidas dentro del 

software. Inicialmente se utilizaron modelos gaussianos para encontrar los diferentes picos 

dentro de los gráficos, pero los diferentes ajustes obtenidos no fueron satisfactorios. Por lo 

tanto se procedió a utilizar la función probabilística de Cauchy o de Lorentz para realizar el 

ajuste de los datos experimentales. Utilizando esta función se logran ajustes con coeficientes 

de correlación cercanos a 0,99. En las Figuras B.53 a B.58 se pueden observar los diferentes 

reportes del software correspondientes al análisis de picos para ambos residuos biomásicos. 

Al obtener estos resultados se toma a la función de Lorentz como la más adecuada para 

realizar la deconvolución de las señales de cada curva termogravimétrica. 

El Cuadro 9 .2 muestra los parámetros obtenidos de la función de Lorentz para cada corrida 

experimental; la función de Lorentz está definida por la ecuación 9.3: 

ZA w 
y = Yo + n 4( x - XcF + w 2 

(9.3) 

Donde A, w y Xc corresponden al área, ancho y valor central respectivamente del pico de la 

función de Lorentz. 

La principal ventaja que se adquiere al realizar este tipo de análisis consiste en la 

visualización de los aportes individuales de los posibles eventos cinéticos que se dan a lo 

largo del proceso de degradación térmica. Esta separación de picos también puede ser 

utilizada para relacionar los componentes de la biomasa a cada pico obtenido, esto se realiza 

comparando las temperaturas de degradación máximas típicas obtenidas en la literatura 

contra las temperaturas de degradación máxima de los picos calculados. 
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Cuadro 9.2. Parámetros calculados de la función de Lorentz para el modelado de la 
degradación térmica de broza de café. 

Picos obtenidos para broza de café a 1 O K/min 

Pico 2 3 4 5 

Tiempo al máximo de XC 17,782 23,187 28,526 40,126 89,128 
degradación 

(min) 
Ámbito de degradación w 5,621 5,181 6,397 12,843 25,463 

(min) 
Área A 0,138 0,172 0,344 0,120 0,297 
(a) 

Altura H 0,015 0,021 0,034 0,0059 0,0074 
(da/dt) 

Picos obtenidos para broza de café a 15 K/min 

Tiempo al máximo de XC 13,363 16,907 20,427 36,6466 54,206 
degradación 

(min) 
Ámbito de degradación w 3,494 3,556 4,829 19,041 9,357 

(min) 
Área A 0,109 0,149 0,341 0,297 0,165 
(a) 

Altura H 0,0198 0,0237 0,0449 0,0099 0,0112 
(da/dt) 

Picos obtenidos para broza de café a 20 K/min 

Tiempo al máximo de XC 10,781 13,595 16, 188 27,360 43,277 
degradación 

(min) 
Ámbito de degradación ,,,, 2,753 3,219 3,205 13,427 9,165 

(min) 
Área A 0,1026 0,1863 0,295 0,240 0,248 
(a) 

Altura H 0,0237 0,0368 0,05874 0,0113 0,0172 
da/dt) 

De igual forma en el Cuadro 9.3 se muestran los parámetros calculados de la función de 

Lorentz para el modelado de degradación térmica de la cascarilla de café. 

Al obtener todos estos parámetros calculados, es posible modelar el comportamiento de la 

derivada de la conversión respecto al tiempo (da/dt) para ambos tipos de biomasa. Al modelar 

cada pico encontrado, es posible sumar el aporte de cada uno de ellos para observar la 
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convolución de todos los picos involucrados en el proceso de degradación térmica. Para 

efectos de comprobar el ajuste del modelo se procedió a comparar la conversión experimental 

obtenida para cada muestra contra la conversión modelada. Esta conversión modelada se 

calculó integrando los valores de la convolución de los picos utilizando el software Origin 

Pro 9.1. 

Cuadro 9.3. Parámetros calculados de la función de Lorentz para el modelado de la 
degradación térmica de cascarilla de café. 

Picos obtenidos para cascarilla de café a 10 K/min 

Pico 1 2 3 4 
Tiempo al máximo de degradación XC 28,806 32,97 47,221 94,844 

(min) 
Ámbito de degradación w 8,386 3,7625 11,012 39,553 

(min) 
Área A 0,489 0,3180 0,031 0,298 
(a) 

Altura H 0,0372 0,0538 0,0018 0,004 
da/dt l 

Picos obtenidos para cascarilla de café a 15 K/min 

Tiempo al máximo de degradación XC 20,740 23,572 35,285 44,852 
(min) 

Ámbito de degradación w 5,353 2,580 8,52158 10,778 
(min) 
Área A 0,406 0,250 0,19379 0,141 
(a) 

Altura H 0,048 0,062 0,01448 0,0083 
~ da/dt ) 

Picos obtenidos para cascarilla de café a 20 K/min 

Tiempo al máximo de degradación XC 16,312 18,396 27,842 45,394 
(min) 

Ámbito de degradación w 4,145 1,992 6,952 19,681 
(min) 
Área A 0,437 0,289 0,076 0,323 
(a) 

Altura H 0,067 0,093 0,0070 0,010 
~ da/dt f 

También es importante considerar que para efectos del modelado cinético no se consideró la 

etapa de secado de las muestras. Para la broza y cascarilla de café, este análisis se puede 
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observar en las Figuras 9.7 a 9.12 para cada una de las rampas de calentamiento estudiadas. 

De las figuras se puede observar que la conversión modelada por el análisis de picos mediante 

curvas de Lorentz posee un buen ajuste respecto a la conversión experimental. De esta forma 

se puede confirmar que el modelo describe de forma adecuada el proceso de degradación 

térmica para la broza y cascarilla de café. 
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Figura 9.7. Conversión experimental y modelada respecto al tiempo para broza de café a 

una rampa de 1 O K/min 
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Figura 9.8. Conversión experimental y modelada respecto al tiempo para broza de café a 
una rampa de 15 K/min 
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Figura 9.9. Conversión experimental y modelada respecto al tiempo para broza de café a 
una rampa de 20 K/min 
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Figura 9.10. Conversión experimental y modelada respecto al tiempo para cascarilla de 
café a una rampa de 1 O K/min 
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Figura 9.11. Conversión experimental y modelada respecto al tiempo para cascarilla de 
café a una rampa de 15 K/min 
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Figura 9.12. Conversión experimental y modelada respecto al tiempo para cascarilla de 
café a una rampa de 20 K/min 
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9.2.2. Análisis de picos para los datos cinéticos de broza de café: 

A partir de los datos del Cuadro 9.2, se toman los valores calculados para el primer evento 

cinético de la degradación térmica de broza de café, estos valores se muestran en el Cuadro 

9.4. Como primera aproximación se procedió a calcular los parámetros cinéticos alrededor 

del valor máximo de velocidad de reacción. Para realizar esto se analizaron los datos de 

conversión en el tiempo en donde se obtiene la mayor velocidad de reacción (da/dt). Al 

tratarse de curvas simétricas, este valor se encuentra a una conversión aproximada del 50 %. 

De esta forma se determina el análisis isoconversional a valores de conversión de 0,45, 0,50 

y 0,55. 

Para la realización del análisis isconversional se toma el método integral como el más 

adecuado para la determinación de los parámetros cinéticos. Esto debido a su simplicidad en 

el cálculo, además de no requerir información acerca del modelo de reacción para el cálculo 

de la energía de activación. En la Figura 9.13, se muestran los puntos de la linealización de 

parámetros, de esta forma a partir de la Ecuación 6.13 es posible calcular la energía de 

activación aparente para las conversiones estudiadas: 

(6.13) 

Cuadro 9.4. Parámetros de Lorentz para el primer evento cinético de la degradación térmica 
de broza de café. 

Primer evento cinético: broza de café 

p 10 K/min 15 K/min 20 K/min 
Tiempo al máximo de degradación 

X 17,782 13,363 10,781 
(mio) 

Ámbito de degradación 
w 5,621 3,494 2,753 

(mio) 
Área 

A 0,138 0,109 0,102 
(a) 

Altura 
H 0,015 0,019 0,023 

da/dt) 
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Los valores de la regresión lineal para los puntos se presentan en el Cuadro 9.5, en donde se 

puede observar que los datos se ajustan a una línea recta con coeficientes de correlación 

cercanos a la unidad. 
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Figura 9.13. Gráfica de linealización de parámetros del método isoconversional integral 
para el primer evento cinético de la degradación de broza de café. 

Cuadro 9.5. Valores de la regresión lineal del análisis isoconversional del primer evento 
cinético de la degradación de broza de café. 

Conversión Pendiente Intercepto 
Coeficiente de 

correlación 
0,45 -3 107,6 -1,7559 0,9971 
0,50 -3 204,5 -1,6223 0,9983 
0,55 -3 250,3 -1,6035 0,9991 

Al realizar el cálculo de la energía de activación para el primer evento cinético, se obtiene un 

valor de energía de activación promedio de 26,4 kJ/mol. Para el cálculo del valor 

preexponencial es necesario suponer la ecuación de la función de conversión para el modelo 

cinético. Típicamente se asume un modelo de orden n, el cual se muestra en el Cuadro 6.1. 

También es necesario asumir el valor del orden de reacción, como primera aproximación 

para este estudio se asume un valor de 1 para todos los casos estudiados. De esta forma la 

ecuación 6.13, queda de la siguiente forma: 
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In (~,s) =In (E(~~ a)) - 1,0037 (RET) (9.4) 

Los parámetros cinéticos obtenidos para las tres conversiones estudiadas se presentan en el 

Cuadro 9.6. Es importante tomar en cuenta que las suposiciones del modelo deben ser 

evaluadas en análisis posteriores para poder validar el modelo cinético. Ya que no es posible 

conocer a priori las funciones del modelo cinético que describen el proceso de degradación 

térmica. 

Cuadro 9.6. Parámetros cinéticos calculados a partir del análisis isoconversional para el 
Qrimer evento cinético de la degradación de broza de café. ------ · 

Conversión E /(J/mol} A /(min-1) 

0,45 25 741,34 294,17 
0,5 26 544,00 315, 18 
o 55 26 923,3 7 293, 18 

Promedio 26 402,90 300,84 
'--------

El análisis realizado para el primer pico se realiza de igual forma para los demás eventos 

cinéticos de la degradación de broza de café. De esta forma en el Cuadro 9.7, se presentan 

los resultados para el análisis isoconversional mediante el método integral para los 5 picos 

encontrados. 

Cuadro 9.7. Parámetros cinéticos calculados a partir del análisis isoconversional para cada 
pico de la degradación de broza de café. 

Pico 1 

Conversión E /(J/mol) A /(min-1) 

0,45 25 741,34 294,17 
0,5 26 544,00 315,18 

0,55 26 923,37 293,18 

Promedio 26 402,90 300,84 
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Cuadro 9.7. (continuación) Parámetros cinéticos calculados a partir del análisis 
isoconversional para cada pico de Ja degradación de broza de café. 

Pico2 
Conversión E /(J/mol) A /(min-1) 

0,45 31 546,31 571,25 

0,5 30 944,94 411,32 

0,55 30 605,32 315,63 

Promedio 31 032,19 432,73 

Pico3 

0,45 33 948,48 200,98 

0,5 34 338,63 184,66 

0,55 34 672,45 165,23 

Promedio 34 319,85 183,62 

Pico4 

0,45 10 554,64 0,3908 

0,5 5 474,54 0,0706 

0,55 4 855,86 0,0486 

Promedio 6961,68 0,1700 

Picos 

0,45 63 087,66 239,03 

0,5 67 529,19 341,04 

0,55 67 674,15 280,76 

Promedio 66 097,00 286,94 

Analizando los resultados del cálculo de Ja energía de activación y su respectivo valor 

preexponencial para la broza de café, es posible observar que estos valores son menores a los 

reportados en la literatura para la degradación de otros residuos biomásicos, presentados en 

el Cuadro 9.1. Típicamente el primer evento cinético de degradación térmica se asocia a la 

descomposición de Ja hemicelulosa, los valores de energía de activación reportados en la 

literatura para este componente estructural varían desde los 100 kJ/mol hasta Jos 200 kJ/mol 

y una temperatura de degradación máxima alrededor de los 280 ºC. De esta forma, analizando 

el estudio realizado para Ja broza de café se le puede atribuir el aporte de la degradación de 

hemicelulosa presente en Ja broza de café al segundo pico de degradación. Debido a que el 

primer pico posee una degradación máxima a temperaturas cercanas a los 200 ºC, este pico 

se puede atribuir a los aportes de los compuestos volátiles presentes en la broza. 
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Por otro lado a la celulosa se le atribuye el segundo evento cinético principal en la 

degradación térmica de biomasa. Los valores de energía de activación para este compuesto 

son los más altos de los tres componentes principales de la biomasa. Para este componente 

se han reportado valores desde los 185 kJ/mol a los 250 kJ/mol. Para el caso del estudio de 

la broza de café, el pico 3 posee la mayor energía de activación calculada. Además su 

temperatura máxima de degradación se encuentra alrededor de los 300 ºC para las tres rampas 

de calentamiento estudiadas. Lo cual es consistente con los valores de temperatura máxima 

de degradación reportados en la literatura para este componente. De esta forma se puede 

afirmar que el tercer evento cinético para la broza de café se debe a la degradación de celulosa 

de la broza de café. Finalmente para el caso de la lignina, se reportan energías de activación 

cercanos a los 50 kJ/mol, debido a su baja reactividad, la lignina se descompone a en un 

amplio ámbito de temperaturas, desde los 300 ºC a 900 ºC. Es por esto que no es posible 

visualizar a simple vista su aporte en el análisis termogravimético. Tomando en cuenta el 

análisis de picos para la broza de café, el aporte de la descomposición de lignina se le puede 

asignar al cuarto pico de degradación. Finalmente, el quinto pico observado en la degradación 

de la broza de café se le puede atribuir a la descomposición del producto carbonizado 

resultante de la degradación de los componentes de la broza, esto debido a que la temperatura 

máxima de degradación se encuentra alrededor de los 800 ºC, temperatura en donde se inician 

las principales reacciones de gasificación. 

9.2.3. Análisis de picos para los datos cinéticos de cascarilla de café: 

Al igual que la broza de café, para la cascarilla de café se realizó el estudio isonconversional 

para cada pico encontrado por la deconvolución de las gráficas del análisis 

termogravimétrico. A partir de los datos del Cuadro 9.3, se toman los valores calculados para 

el primer evento cinético de la degradación térmica de la cascarilla de café. Estos valores se 

muestran en el Cuadro 9.8. 
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Cuadro 9.8. Parámetros de Lorentz para el primer evento cinético de la degradación térmica 
de cascarilla de café. 

Primer evento cinético: cascarilla de café 

p 10 K/min 15 K/min 20 K/min 
Tiempo al máximo de degradación . e 28,805 20,740 16,312 

(mio) 
Ámbito de degradación ,;J 8,386 5,352 4,144 

(min) 
A rea A 0,489 0,406 0,437 
(a) 

Altura H 0,037 0,048 0,067 
~ da/dt 

Al igual que en la broza de café, se realiza el análisis el análisis isoconversional mediante el 

método integral. La linealización de los parámetros calculados a las tres conversiones de 

estudio se presenta en la Figura 9.14. 
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Figura 9.14. Gráfica de linealización de parámetros a conversiones de 0,45, 0,50 y 0,55 del 
método isoconversional integral para el primer evento cinético de la degradación de 

cascarilla de café. 

En el cuadro 9.9, se presentan los resultados de las regresiones lineales para los puntos de 

cada conversión. Los datos calculados poseen una tendencia lineal y se ajustan correctamente 

a una línea recta con un coeficiente de correlación cercano a la unidad. 
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Cuadro 9.9. Valores de la regresión lineal del análisis isoconversional del primer evento 
cinético de la degradación de cascarilla de café. 

Conversión Pendiente Intercepto 
Coeficiente de 

correlación 
0,45 -4680,6 -0,6503 0,9959 
0,50 -4844,4 -0,4708 0,9978 
0,55 -4832,0 -0,6006 0,9993 

Los parámetros cinéticos calculados para el primer pico de degradación de la cascarilla de 

café se presentan en el Cuadro 9.1 O. De este cálculo se obtiene una energía de activación 

promedio de 39,6 kJ/mol y un factor preeponencial de 1344,62. Este valor es mayor que el 

calculado para los primeros tres picos de la degradación de broza de café. Esto se debe a que 

a la cascarilla de café presentó una mayor velocidad de reacción de 200 ºC a 400 ºC en 

comparación con la broza de café. 

Cuadro 9.10. Parámetros cinéticos calculados a partir del análisis isoconversional para el 
primer evento cinético de la det¡radación de cascarilla de café. 

Conversión E /(J/mol A /(min-1 
--~---

0,45 38 771,05 1 338,56 
0,5 40 127,86 1 507,09 
o 55 40 025,15 1 188,22 

Promedio 39 641,35 1 344,62 

Por otra parte en el Cuadro 9 .11, se presentan todos los parámetros cinéticos calculados para 

los primeros tres picos del análisis cinético. El cuarto pico encontrado correspondiente a la 

degradación del material carbonizado no presentó una relación lineal entre los valores 

graficados a las conversiones de estudio. 

Cuadro 9.11. Parámetros cinéticos calculados a partir del análisis isoconversional para cada 
pico de la degradación de cascarilla de café. ------

Pico 1 
Conversión E /(J/mol) A /(min-1) 

0,45 38 771,05 1 338,56 
0,5 40 127,86 1 507,Q.9"'-, 

0,55 40 025,15 1 188 2i'~ 
>.: 
~ 

Promedio 39 641,36 1344~ 

-: ~ 
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Cuadro 9.11. (continuación) Parámetros cinéticos calculados a partir del análisis 
isoconversional para cada pico de la degradación de cascarilla de café. 

Pico 2 

Conversión E /(J/mol) A /(min-1) 

0,45 47 375,80 4 281,20 
0,5 47 456,97 3 761,56 
0,55 47 961,43 3 577,80 

Promedio 47 598,07 3 873,52 

Pico 3 

0,45 28 276,04 12,999 
0,5 28 195,70 10,829 

0,55 27 898,32 8,595 
Promedio 28 123,35 10,808 

En la Figura 9.15 se presenta la gráfica de la linealización de los parámetros, en donde se 

observa que los puntos no poseen un comportamiento lineal por lo que no es posible realizar 

el cálculo de la energía de activación y su respectivo factor preexponencial. 

Al igual que los valores calculados para la broza de café, los parámetros cinéticos 

correspondientes a los picos de la degradación de cascarilla poseen valores inferiores a los 

reportados en la literatura para otros residuos biomásicos. 
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Figura 9.15. Gráfica de linealización de parámetros del método isoconversional integral 
para el cuarto evento cinético de la degradación de cascarilla de café. 
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El estudio cinético realizado, determina parámetros cinéticos con valores de energía de 

activación entre los 6 kJ/mol y 66 kJ/mol para la broza de café y 28 kJ/mol y 47 kJ/mol para 

la cascarilla de café. Estos valores son menores a los reportados en la literatura para residuos 

de madera y otros residuos biomásicos. Con el fin de comprobar que los valores obtenidos 

sean soluciones válidas de la ecuación de Arrhenius y que además describan el 

comportamiento cinético característico para cada componente estructural, se utilizó el 

programa Polymath para resolver las ecuaciones diferenciales del modelo propuesto. 

De esta forma en las Figuras 9 .16 a 9 .18, se muestran las soluciones de las ecuaciones 

diferenciales para cada uno de los picos de degradación encontrados en el estudio cinético 

para la broza de café. De igual forma en las Figuras 9.19 a 9.21, se muestran los resultados 

de la solución de las ecuaciones diferenciales para la cascarilla para los tres picos de 

degradación térmica encontrados. De estas figuras se puede observar la conversión a lo largo 

de la temperatura para cada uno de los eventos cinéticos principales encontrados en el análisis 

cinético. Con este análisis es posible observar de forma más detallada el comportamiento de 

la degradación térmica a lo largo de la temperatura para cada uno de los eventos cinéticos 

encontrados en el análisis de picos. 
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Figura 9.16. Reporte del programa Polymath para la resolución de las ecuaciones 

diferenciales del modelo de degradación térmica para broza de café a 1 O K/min. 
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Simulación Degradación Broza 15 K/min 
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Figura 9.17. Reporte del programa Polymath para la resolución de las ecuaciones 

diferenciales del modelo de degradación térmica para broza de café a 15 K/min. 
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Figura 9.18. Reporte del programa Polymath para la resolución de las ecuaciones 

diferenciales del modelo de degradación térmica para broza de café a 20 K/min. 
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Figura 9.19. Reporte del programa Polymath para la resolución de las ecuaciones 

diferenciales del modelo de degradación térmica para cascarilla de café a 1 O K/min. 
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Figura 9.20. Reporte del programa Polymath para la resolución de las ecuaciones 

diferenciales del modelo de degradación térmica para cascarilla de café a 15 K/min. 
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Simulación Degradación Cascarilla 20 K/min 
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Figura 9.21. Reporte del programa Polymath para la resolución de las ecuaciones 

diferenciales del modelo de degradación térmica para cascarilla de café a 20 K/min. 

También es importante tomar en cuenta que es posible obtener variaciones a la hora de 

terminar pares de energía de activación y su correspondiente factor preexponecial debido al 

efecto de compensación entre ambos parámetros. Este efecto plantea la existencia de 

múltiples soluciones de pares de energía de activación y factor preexponencial para un mismo 

problema. Criado et al. (1990) mostraron que para una misma curva cinética se pueden 

encontrar diferentes parámetros cinéticos considerando diferentes modelos cinéticos, esto se 

puede observar en la Figura 9 .22. Por otra parte los estudios más recientes en tomo a la 

descomposición de hemicelulosa, celulosa y lignina, utilizan métodos numéricos en donde 

se resuelven las ecuaciones de forma directa. Además de la utilización de métodos iterativos, 

en donde se ajustan los parámetros minimizando error del ajuste por mínimos cuadrados. 

Por esta razón, también se utilizó Matlab para la determinación de parámetros cinéticos. Esta 

determinación se realizó mediante el método iterativo, fijando como función objetivo la 

minimización del error del ajuste por mínimos cuadrados. Para este análisis se tomaron los 

valores de cada pico de degradación encontrado para broza y cascarilla de café a cada una de 

las rampas de calentamiento estudiadas. 
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Para la determinación de los parámetros se tomó como ecuación de modelo, la ecuación 9.2 

para todos los picos de degradación. Con el fin de simplificar el modelo, se utilizó un factor 

exponencial de 1, de esta forma el modelo introducido a Matlab fue el siguiente: 

da E 
- = (1- a) A e(-RT) (9.5) 
dt 

Los resultados de este análisis, se muestran en el cuadro 9.12, donde se puede observar que 

existen diferencias significativas entre la determinación de los parámetros cinéticos mediante 

el método isoconversional y el método iterativo. El ajuste de Jos modelos obtenidos en Matlab 

para la broza de café y cascarilla de café se pueden observar en las Figuras B.26 a B.52. 

Cuadro 9.12. Parámetros cinéticos calculados en Matlab mediante el método iterativo para 
evento cinético de la broza de café. 

p / (K/min) Picol 
E I (kJ/mol) A/(min-1) 

10 46,99 1761,2 
15 47,87 12350,9 
20 42,06 9752,1 

Pico2 
E I (kJ/mol) A /(min-1) 

10 46,99 12274,4 
15 47,87 13155,3 
20 39,16 1398,6 

Pico3 
E I (kJ/mol) A/(min-1) 

10 10,25 11,0 
15 9,94 9,1 
20 9,73 8,4 

Pico4 
E/ (kJ/mol) A/(min-1) 

10 32,78 26,0 
15 19,62 1,0 
20 20,35 1,4 

Picos 
E I (kJ/mol) A/(min- 1) 

10 50,2 7,6 
15 72,09 262,0 
20 57,63 40,0 



108 

Para la cascarilla de café, se realizó el mismo análisis para los picos encontrados mediante la 

deconvolución del análisis termogravimétrico por curvas de Lorentz. Los resultados de esta 

determinación se muestran en el Cuadro 9.13. Al igual que la broza de café, el análisis 

iterativo para la cascarilla muestra variaciones significativas de los parámetros cinéticos en 

comparación con el método isoconversional. 

Cuadro 9.13. Parámetros cinéticos calculados en Matlab mediante el método iterativo para 
evento cinético de la cascarilla de café. 

f3 / (K/min) Pico 1 

10 
15 
20 

10 
15 
20 

10 
15 
20 

10 
15 
20 

E/ (kJ/mol) 
36, 11 
39,64 
35,88 

Pico2 
E/ (kJ/mol) 

91,87 
93,77 
99,35 

Pico 3 
E/ (kJ/mol) 

45,74 
44,61 
41,79 

Pico 4 
E I (kJ/mol) 

38,31 
48,01 
26,52 

A /(miu-1) 

263,3 
581,0 
262,0 

A /(miu-1) 

2,05 X 107 

2,05 X 107 

5,15 X 107 

A /(miu-1) 

133,8 
83,3 
52,4 

A /(miu-1) 

1,5 
36,5 
0,7 

Para ambos tipos de biomasa, el método iterativo utilizado muestra energías de activación 

alrededor de los 40 kJ/mol para la mayoría de los picos estudiados. De esta forma se puede 

notar que para el modelo cinético estudiado, las energías de activación para la broza y 

cascarilla de café se encuentran en un ámbito entre los 25 kJ/mol y 45 kJ/mol 

aproximadamente. Debido a las variaciones encontradas entre ambos métodos resulta 

importante realizar un estudio más profundo sobre los métodos para la determinación de estos 

parámetros cinéticos. Además de estudiar la sensibilidad en la determinación de los pares 

energía de activación y factor preexponencial ante modificaciones en la ecuación del modelo. 
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Por otra parte los modelos cinéticos más estudiados y que presentan el mejor ajuste para la 

descripción de la degradación térmica de los componentes de la biomasa, consisten en el 

planteamiento de un modelo de energía de activación variable a lo largo de la conversión del 

material. Estos modelos son llamados "Modelo de Distribución de Energía de Activación", 

DAEM por sus siglas en inglés. El principal cambio que presentan estos modelos consiste en 

suponer una distribución Gaussiana de la energía de activación a lo largo del proceso de 

degradación. Debido a la complejidad de las ecuaciones, la metodología para encontrar los 

mejores parámetros de ajuste se basa en la utilización de métodos iterativos. La Ecuación 

9.6, muestra el modelo cinético de energías de activación distribuidas: 

da l f 00

Aj [E JTAj (E) ((E-Eoj)
2

)] = 
1 

- exp - - - - exp - - dT -
2

• dE 
dT -1/ 2 rr (Jj 0 f3 RT 0 f3 RT 2 (Jj 

(9.6) 

Donde, (Jj y Eo,j corresponden a la desviación estándar y valor medio del modelo Gaussiano 

de energías de activación. 
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Fig. l. A single TG curve for three different kinetic models. Fl: E= 167 kJ mol-1, 
A=l.6x10 6 s- 1• A2: E=76 kJ mol- 1, A=0.12X10 2 s-1• D3: E=308 kJ mo1- 1, 

A= 6X1012 s- 1• 

Figura 9.22. Estudio cinético que muestra los diferentes valores de energía de activación y 

factor preexponencial para una misma curva cinética. Fuente: (Criado, Ortega, & Gotor, 
1990) 
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9.2.4. Análisis cinético para las diferentes mezclas de broza y cascarilla de café: 

Para realizar el análisis del comportamiento cinético de las muestras, se utilizó el modelo de 

Lorentz calculado para la broza y cascarilla de café. Esto debido a que este modelo presentó 

el mejor ajuste respecto a los datos experimentales. El comportamiento de la degradación 

térmica de Ja mezcla de ambos materiales se modeló utilizando Ja Ecuación 9.7, en donde se 

propone que Ja velocidad de descomposición para la mezcla consiste en una combinación 

lineal de la degradación de las fracciones másicas de cada componente individual. 

damezcla (daaroza) +X . (dacascarilla) 
dt - X broza dt cascanlla dt 

(9.7) 

Al realizar la convolución de las curvas de Lorentz a partir de los datos presentados en los 

Cuadros 9.2 y 9.3 para Ja broza y cascarilla respectivamente, se logra graficar la conversión 

para ambos materiales biomásicos para cada rampa de calentamiento estudiada. De esta 

forma es posible modelar la conversión de las mezclas al utilizar la Ecuación 9.3. Las gráficas 

generadas fueron comparadas con las conversiones experimentales provenientes de los 

análisis termogravimétricos real izados. 

La Figura 9.23, muestra la conversión modelada y experimental para la mezcla de 50 % broza 

y 50 % cascarilla de café. En donde se puede notar que los valores modelados se ajustan 

correctamente a conversiones experimentales en un ámbito de conversiones del 10% al 70%; 

intervalo en donde ocurren las principales reacciones de pirólisis para ambos materiales 

biomásicos. El mismo comportamiento se puede observar en las Figuras 9.24 y 9.25 para las 

mezclas de 70 % broza 30 % cascarilla y 30 % 70 % cascarilla respectivamente. 

Uno de los principales hallazgos de este análisis, se encuentra en la comparación de la 

conversión modelada y experimental a una rampa de calentamiento de 1 O K/min, en donde 

se observa que los valores experimentales de conversión son ligeramente menores a los 

modelados. Este comportamiento podría indicar que las interacciones de ambos materiales 
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desfavorecen la conversión a volátiles a bajas tasas de calentamiento. Esta desactivación se 

ve más claramente a conversiones mayores al 70 %, sección en donde se genera el producto 

carbonizado y se inician las reacciones de gasificación. 

Este comportamiento observado también puede estar relacionado a las resistencias a la 

transferencia de masa y calor que presenta la matriz de ambos materiales. También este 

comportamiento se puede atribuir a la interacción entre los mecanismos de reacción y los 

productos del proceso de degradación térmica de ambos materiales. A pesar de esto se 

observa que para una tasa de calentamiento de 20 K/min para las tres mezclas estudiadas, 

existe una interacción positiva alrededor del 85 % a 95 % de conversión. En donde la 

conversión modelada es inferior a la obtenida de forma experimental. Esta sección del 

proceso es importante ya que en estas conversiones el material que se encuentra reaccionando 

consiste principalmente en el carbonizado de la biomasa. Para el caso de la gasificación, en 

esta sección es donde se dan las reacciones de gasificación para la generación de los gases 

combustibles de interés, por lo que la interacción de materiales hacia una mayor conversión 

en un menor tiempo resulta beneficioso para el sistema ya que implica que se están generando 

productos gaseosos a una menor temperatura. 
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Figura 9.23. Gráfica de conversión respecto al tiempo para los valores modelados y 
experimentales de mezcla 50 % broza/ 50 % cascarilla. 
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Figura 9.24. Gráfica de conversión respecto al tiempo para los valores modelados y 
experimentales de mezcla 70 % broza I 30 % cascarilla. 

~ 

1,0 

0,9 

0,8 

0,7 

d' 0,6 
'º 
-~ 0,5 
E¡ 
o 0,4 
u 

0,3 

0,2 

0,1 

0,0 
0,00 

--1 O K/min modelo 

--15K/min modelo 

--20 K/min modelo 

• 1 O K/min experimental 

• 15 K/min experimental 

• 20 K/min experimental 

20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 

Tiempo, ti (min) 

Figura 9.25. Gráfica de conversión respecto al tiempo para los valores modelados y 
experimentales de mezcla 30 % broza I 70 % cascarilla. 
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Con el fin de observar más claramente el análisis mencionado anteriormente, se procedió a 

realizar las gráficas de conversión con respecto a la temperatura para cada una de las mezclas 

en comparación con las curvas de broza y cascarilla puras. Esto con el fin de observar más 

claramente los intervalos de temperatura en donde pueden ocurrir interacciones positivas o 

negativas entre ambos materiales. 

El análisis se realizó para cada una de las tasas de calentamiento estudiadas. En la Figura 

9 .26, se muestran las cinco curvas de conversión respecto a la temperatura del sistema. De 

esta forma se puede notar que la broza pura posee una mayor tasa de conversión a 

temperaturas menores a los 400 ºC. Esto se debe a la liberación inicial de compuestos 

volátiles y degradación de azúcares que no están presentes en la cascarilla. A temperaturas 

mayores a los 400 ºC, se puede observar que la cascarilla posee la mayor tasa de conversión 

respecto a las mezclas y a la broza pura. De esta forma se puede afirmar que a una tasa de 

calentamiento de 1 O K/min no es posible apreciar alguna interacción en las mezclas que 

favorezca el proceso de degradación. 
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Figura 9.26. Gráfica de conversión respecto a Ja temperatura para la broza, cascarilla de 
café y las diferentes mezclas estudiadas a una tasa de calentamiento de 1 O K/min. 
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Figura 9.27. Gráfica de conversión respecto a la temperatura para la broza, cascarilla de 
café y las diferentes mezclas estudiadas a una tasa de calentamiento de 15 K/min. 
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Figura 9.28. Gráfica de conversión respecto a la temperatura para la broza, cascarilla de 
café y las diferentes mezclas estudiadas a una tasa de calentamiento de 20 K/min. 



115 

Realizando el análisis a una tasa de calentamiento de 15 K/min, se obtiene el mismo 

comportamiento a temperaturas menores a los 400 ºC, siendo la broza el material con la 

mayor tasa de conversión. A temperaturas mayores a los 400 ºC, se puede notar un cambio 

significativo para la mezcla 50 % broza y 50 % cascarilla respecto a las demás mezclas y a 

la broza de café, teniendo un comportamiento cinético similar a la cascarilla pura. A partir 

de este comportamiento se puede afirmar que la mezcla 50 % broza y 50 % cascarilla posee 

una interacción positiva en la degradación térmica a temperaturas mayores a los 500 ºC, 

llegando a tasas de conversión similares a la cascarilla pura. 

Por último, el análisis a una tasa de calentamiento de 20 K/min, muestra el mismo 

comportamiento cinético observado a tasas de calentamiento menores para temperaturas 

menores a los 400 ºC. Para esta tasa de calentamiento, se observa una interacción positiva 

de todas las mezclas a temperaturas mayores a los 600 ºC, en donde se obtienen tasas de 

conversión mayores en las tres mezclas realizadas en comparación con la broza y cascarilla 

puras. Este comportamiento, muestra que a una tasa de calentamiento de 20 K/min se puede 

obtener una mayor tasa de generación de compuestos gaseosos utilizando mezclas de broza 

y cascarilla a temperaturas mayores a los 600 ºC. También es importante notar que a esta 

temperatura inician los procesos de gasificación de los compuestos carbonizados resultantes 

de la degradación a temperaturas menores. Además a temperaturas mayores a los 600 ºC, se 

favorecen las reacciones sólido gas y gas gas para la generación de hidrógeno, monóxido 

de carbono y metano, los cuales son gases de interés en proceso de gasificación. 

A partir del análisis cinético realizado se puede afirmar que los modelos obtenidos a partir 

de curvas de Lorentz de la fase pirolítica del proceso de degradación térmica de broza y 

cascarilla de café, predicen de forma adecuada el proceso de degradación. A pesar de esto 

resulta necesario realizar una investigación más profunda en la determinación de parámetros 

cinéticos y sus respectivos modelos, que permitan describir el comportamiento de una forma 

más precisa. Por otra parte, resulta importante investigar la utilización de diferentes modelos 

cinéticos para las diferentes etapas de degradación térmica, ya que a partir de temperaturas 

mayores a 600 ºC se tiene un producto carbonizado que posee características estructurales 
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distintas al material biomásico estudiado. De esta forma se pueden obtener diferentes 

modelos que pueden describir el comportamiento degradación de una manera más precisa. 

Además el modelado de la carbonización y gasificación del material carbonizado debe ser 

estudiado con mayor profundidad, ya que se observaron comportamientos muy distintos en 

esta sección a las diferentes tasas de calentamiento estudiadas. En este punto es importante 

evaluar el efecto que poseen los metales presentes en la biomasa, además de las interacciones 

entre los componentes estructurales de la biomasa. Por otra parte, se concluye que la mezcla 

de ambos materiales biomásicos, beneficia el proceso de degradación a altas tasas de 

calentamiento. La baja humedad que posee la cascarilla permite realizar una mezcla con 

broza a humedades relativamente altas (alrededor del 30 %), disminuyendo los 

requerimientos energéticos para el secado de la broza. 

Conocer el efecto de la tasa de calentamiento sobre el comportamiento de la degradación 

térmica de la broza y cascarilla de café, permite la toma de decisiones sobre el diseño de un 

gasificador que utilice estos residuos como combustible. Esto debido a que la tasa de 

calentamiento a la que se somete el material, está relacionada con el tiempo de residencia de 

la biomasa en la sección pirolítica del reactor. De esta forma, se pueden determinar las 

secciones críticas del reactor en donde se requiere una tasa de calentamiento mayor para 

favorecer la generación de productos gaseosos, disminuyendo la tasa de generación de 

alquitranes y aceites. 

Además, al conocer el comportamiento cinético de la pérdida de masa del material 

biomásico, se pueden utilizar modelos de contracción volumétrica para modelar la reducción 

de volumen del material conforme se moviliza en el interior del reactor. Finalmente, la 

determinación de energías de activación a diferentes tasas de calentamiento permite el 

modelado del comportamiento de degradación térmica de los materiales biomásicos 

estudiados. Además, con estos datos se podrá investigar más a fondo la selectividad del 

proceso hacia la producción de compuestos gaseosos a diferentes tasas de calentamiento. Con 

esto se tendrá más información acerca del proceso térmico para disminuir la producción de 

alquitranes. 



Capítulo 10: PARÁMETROS PARA LA SIMULACIÓN COMPUTACIONAL 

Debido al carácter multifísico del proceso de gasificación, se requiere de una investigación 

profunda sobre todos los procesos que están involucrados. Los parámetros fisicoquímicos y 

cinéticos presentados en este proyecto presentan una primera aproximación para el modelado 

computacional del proceso de gasificación. Con los valores presentados se podrá evaluar 

condiciones iniciales del comportamiento térmico de la biomasa dentro del reactor, así como 

el modelado de la pérdida de masa a lo largo del calentamiento de la misma dentro del reactor 

producto del análisis cinético de la broza y cascarilla de café. 

10.1. Parámetros {isicoy.uímicos 

• Conductividad Térmica: 

Las partículas de biomasa están sujetas a la conducción de calor a lo largo de sus fibras lo 

que influencia su comportamiento en las diferentes secciones del gasificador. Es por esto que 

este parámetro es importante para el modelado del proceso. La ecuación 10.1 propone una 

correlación para la determinación de la conductividad térmica de la biomasa en función de la 

densidad de la muestra y su porcentaje de humedad (Basu, 2010). 

Keff = Gesp (0,2 + 0,0040 M) + 0,0238 [W /(m K)] 

Keff = Gesp (0,2 + 0,0055 M) + 0,0238 [W /(m K)] 

para M mayor a 
40% 

para M menor a 
40% 

(10.la) 

(10. lb) 

Donde Mes el porcentaje de humedad de la biomasa. Para el caso de la cascarilla de café, 

este valor ronda el 1 O % ya que es un subproducto del secado del grano de café. Por otra parte 

la broza posee una humedad variable y es necesario determinar su humedad previo a su 

utilización como combustible, típicamente para gasificadores tipo downdraft se recomienda 

que el material no posea una humedad mayor al 20 %. 

Tomando una humedad del 1 O % para ambos materiales biomásicos, la conductividad 
térmica para la broza y cascarilla se muestra en el Cuadro 10.1: 

117 
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Cuadro 10.1. Conductividad térmica calculada para la broza y cascarilla de café 

Material 
Broza de café 

Cascarilla de café 

• Calor específico 

Conductividad térmica ( W/(m K)) 
0,216 
0,276 

La variabilidad del calor específico de la biomasa varía significativamente respecto a la 

humedad del material y de la temperatura. Este parámetro también es variable dependiendo 

de la especie y tipo de biomasa (Basu, 2010). Como primera aproximación para el caso de la 

broza y cascarilla de café se toman las correlaciones presentadas por Tinaut et al (2008), en 

donde presenta la correlación para la biomasa y el producto carbonizado. En el Cuadro 10.2 

se muestran estas correlaciones. 

Considerando que en el proceso de degradación térmica se obtiene un producto carbonizado, 

también es importante considerar el calor específico del producto carbonizado dentro de la 

simulación. 

Cuadro 10.2. Correlaciones para la determinación del calor específico para broza y 
cascarilla de café. 

Material 

Biomasa 
Carbonizado 

Fuente: (Tinaut, Melgar, Pérez, & Horrillo, 2008). 

• Poder calórico 

Calor específico 
(JI (kg K)) 

3,86 T /K + 103,1 
0,36 TIK + 1390 

Los valores del poder calórico para la broza y cascarilla de café se pueden observar en el 

Cuadro 8.6 y 8. 7 respectivamente. Para el caso de la broza de café se toma un valor de 15 

kJ/g, considerando un 10% de humedad. Para la cascarilla de café se toma un valor de 17,2 

kJ/g del estudio de Sileshi Kore et al. del año 2013 para la gasificación de cascarilla de café 

con vapor en un reactor de lecho burbujeante. 
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• Masa de aire seco a introducir al sistema 

Para realizar el cálculo del aire requerido por el proceso de gasificación por kilogramo de 

biomasa introducida, es necesario calcular la cantidad de aire requerida para alcanzar la 

combustión completa de la biomasa. De esta forma se utiliza la ecuación 8.1 

kg aire [ ( º) ] k d b ºbl = 0,1153 * C + 0,03434 H - - + 0.043 * S 
g e com usti e seco 8 

(8.1) 

Tomando los datos del Cuadro 8.3, para una razón de equivalencia de 0,25, para la broza y 

cascarilla la masa de aire a introducir es aproximadamente de 1,5 kg de aire por kg de material 

introducido al sistema. Debido a que el aire a introducir en un sistema de gasificación se toma 

de la atmósfera y no se le realiza ningún pretratamiento, resulta necesario considerar la 

humedad relativa del ambiente a la hora de operar el gasificador y posteriormente calcular el 

volumen húmedo de la mezcla aire-vapor de agua. 

• Densidad real y aparente de la biomasa 

Tomando en cuenta el análisis realizado en la sección 7.4, los valores de densidad real y 
aparente para la broza y cascarilla de café son los siguientes: 

Cuadro 10.3. Resumen de los valores de densidad real y aparente para broza y cascarilla de 
café. 

Material 
Broza 

Cascarilla 

• Porosidad 

Densidad real (kgtm3)~ __ D_e_n_s1_· d_a_d_a~p_a_r_e_n_te_(~k~g/_1_11_·3~) _ 

958 124 
1212 314 

Considerando el análisis realizado en Ja sección 8.5 y tomando los valores promedio de 

porosidad para la broza y cascarilla de café del Cuadro 8.12. Los valores de porosidad para 

la broza de café y cascarilla de café a tomar en cuenta en el modelo son 0,870 y 0,741 

respectivamente. 
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• Permeabilidad del lecho 

Debido a que la biomasa se encuentra como un lecho dentro del reactor, para la determinación 

del comportamiento del flujo de gases a lo largo del reactor es necesario conocer el valor de 

la permeabilidad del lecho. Como primera aproximación para el proceso de simulación se 

toman los valores del estudio realizado por Babu & Chaurasia (2004), donde presentan una 

permeabilidad de 1 X 10-14 m2 para madera y 5 X 10-11 m2 para el material carbonizado. De esta 

forma se toma el valor de la permeabilidad de la madera para la broza y cascarilla de café. 

Es importante considerar que es necesario investigar más el comportamiento del aire dentro 

de estos materiales, ya que ambos materiales poseen diferentes características geométricas y 

mecánicas. 

10.2. Parámetros cinéticos 

Para la simulación del proceso de degradación de la broza y cascarilla de café, se toman los 
valores de energía de activación y factor preexponencial resultantes del método 
isoconversional integral. La ecuación del modelo para ambos residuos se toma de la ecuación 
9.5: 

da E - = (1 - a) A e(-R T) 
dt 

(9.5) 

Tomando el modelo semiglobal de reacciones en paralelo se obtiene la siguiente ecuación 
cinética: 

broza _ (l )A (-..!:'.L) da L E· -a ·e RT dt l 
(10.2) 

i - 1 

Donde, A¡ y E¡, corresponden a los valores de factor preexponencial y energía de activación 

correspondientes a cada evento cinético encontrado en el análisis de deconvolución de picos 

mediante curvas de Lorentz. De esta forma en el cuadro 10.4, se muestran estos parámetros 

cinéticos para la broza de café y cascarilla de café. 
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Cuadro 10.4. Parámetros cinéticos de degradación térmica calculados mediante el método 
isoconversional integral para un modelo de reacciones en paralelo para broza 
y cascarilla de café. 

Broza de café 
Pico E /(J/mol) A/(min-1) 

1 26 402,90 300,85 
2 31032,19 432,73 
3 34319,85 183,62 
4 6 961,68 0,17 
5 66 097,00 286,94 

Cascarilla de café 
Pico E /(J/mol) A/(min-1) 

1 39 641,36 1344,62 
2 47 598,07 3873,52 
3 28 123,35 10,81 

10.3. Geometría de análisis 

La geometría de análisis se basa en los planos constructivos de un gasificador de lecho 
descendente GEK TOTTI de la empresa All Power Labs. Los planos fueron digitalizados en 
Auto CAD y posteriormente se importaron a COMSOL. La Figura 10.1 muestra la geometría 
importada en el software de simulación. 
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Figura 10.1. Geometría de análisis del gasificador GEK para simulaciones del proceso de 
gasificación. 
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10.4. Mallado 1' preprocesamiento 

Para la construcción de la malla de análisis se utilizó la opción para generar la malla de forma 

automática. Esta herramienta crea una malla dependiente de la física del sistema y analiza las 

regiones en donde es necesario refinar el mallado. De esta forma el programa crea una malla 

basada en tetraedros, creando elementos más pequeños en puntos en donde se requiere mayor 

resolución. Por lo que en regiones estrechas o en las esquinas de la geometría se genera una 

mayor cantidad de elementos de análisis. La principal ventaja de esta herramienta consiste 

en el ahorro de tiempo de mallado, a pesar de esto la malla puede ser modificada por el 

usuario en caso en que se considere necesario obtener una mayor resolución en los resultados. 

En la Figura 10.2 se pueden observar los diferentes tamaños de los elementos de la malla en 

la sección de inyección de aire, así como su refinado en bordes y esquinas. 

Figura 10.2. Malla de análisis generada para la geometría del gasificador GEK y 
acercamiento en la sección de reducción del gasificador. 

También es importante tomar en cuenta que una malla muy refinada requiere de recursos de 

procesamiento mayores que una malla más gruesa y de menor cantidad de elementos. Por 

otra parte el tiempo de procesamiento requerido para la resolución del problema depende de 

la cantidad de elementos en la malla. Para el caso de análisis al tratarse de una geometría de 

dos dimensiones los requerimientos de procesamiento no son elevados. Otra de las 
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herramientas útiles para el mallado, consiste en evaluar la calidad de la malla, con esto es 

posible analizar de forma gráfica la calidad del mallado en las diferentes regiones del 

gasificador. En la Figura 10.3 se muestra el reporte de la calidad para el mallado generado, 

valores cercanos a 1 representan regiones con buena calidad de mallado. 
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Figura 10.3. Reporte de calidad del mallado del gasificador GEK. 

Además es posible generar un reporte estadístico sobre los elementos del mallado, en el 
Cuadro 10.5 se presenta el resumen de este reporte. 

Cuadro 10.5. Resumen del reporte estadístico para la malla de análisis. 
Número de elementos 38 445 

Promedio de la calidad de los elementos 0,7197 
Elementos triangulares 29 607 

Elementos cuadrilaterales 8 838 



124 



Capítulo 11: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

1. A partir del análisis fisicoquímico de la broza de café y cascarilla de café, se determinaron 

parámetros importantes tales como el poder calórico del material y su conductividad 

térmica, para el caso de la broza estos valores fueron de 15 kJ/g y 0,216 W/(m K) 

respectivamente. Para la cascarilla de café, se obtuvieron valores de 17,2 kJ/g y 0,276 

W/(mK). 

2. A partir del análisis último se determinó la cantidad de aire requerida a introducir en un 

proceso de gasificación con razón de equivalencia de 0,25; para la broza de café se obtuvo 

un valor 1,27 kg de aire por kg de biomasa y para la cascarilla de café se obtuvo un valor 

aproximado de 1,50 kg de aire por kg de biomasa. 

3. En la determinación de la densidad aparente de la broza se obtuvo un valor de 124 kg/m3 

y para la cascarilla un valor de 314 kg/m3. Para el caso de la densidad real se obtuvieron 

valores de 958 kg/m3 para la broza de café y 1212 kg/m3 para la cascarilla de café. 

4. A partir de la determinación de las densidades aparente y real para ambos materiales 

biomasicos se obtuvieron valores de porosidad de 0,870 y 0,741 para broza de café y 

cascarilla de café respectivamente. 

5. Los análisis bioquímicos estudiados para la broza y cascarilla de café, muestran el gran 

carácter heterogéneo de estos residuos biomásicos, obteniendo porcentajes de 

hemicelulosa desde un 2,3 % a 24,5 %, de celulosa de 17,1 % a 63 % y lignina de 12,2 % 

a 26 % para broza de café. Para cascarilla de café se encontraron porcentajes de 

hemicelulosa de 7 % y 29,7 %, de celuosa de 43 % y 24,5 % y lignina de 9,0 % a 23,7 %. 

6. El método isoconversional integral permite el cálculo preliminar de la energía de 

activación de la cinética de degradación térmica y su suposición de energía de activación 

constante a lo largo de la conversión no permite el modelado preciso de la degradación 

térmica de la broza y cascarilla de café. 

7. El análisis de deconvolución de picos del análisis termogravimétrico resulta útil para 

poder visualizar el aporte de diferentes reacciones en paralelo que se presentan en la 
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degradación térmica de materiales biomásicos, esto permite realizar el análisis cinético a 

cada pico en particular y posteriormente realizar la convolucíon de los picos. 

8. Para la el caso de la broza de café, se encontraron 5 eventos cinéticos principales de 

degradación térmica; a partir de este análisis se obtuvieron energías de activación de 6,9 

kJ/mol a 66 kJ/mol y factores preexponenciales de O, 17 min- 1 a 432, 73 min-1• 

9. Para la el caso de la cascarilla de café, se encontraron 4 eventos cinéticos principales de 

degradación térmica; a partir de este análisis se obtuvieron energías de activación de 28, 12 

kJ/mol a 47,60 kJ/mol y factores preexponenciales de 10,8 min- 1 a 3873,52 min- 1
• 

1 O. El tamaño de partícula de la muestra y condiciones experimentales tales como el flujo del 

gas de arrastre, son factores que afectan la determinación de la cinética de reacción. Los 

efectos difusionales de transferencia de masa y calor también deben ser estudiados para la 

broza y cascarilla de café, ya que la reacción global puede verse limitada por estos 

parámetros. 

11. Las mezclas entre broza y cascarilla mostraron una interacción positiva en el proceso de 

degradación térmica a tasas de conversión altas mayores al 70% con una tasa de 

calentamiento de 20 K/min. 

12. La gran variabilidad de los datos cinéticos en la etapa de degradación del producto 

carbonizado dificulta la determinación de parámetros cinéticos utilizando el método 

isoconversional, por lo que el modelo cinético propuesto en este trabajo no describe 

correctamente esta etapa de descomposición térmica. 

13. El acomplamiento de diversas físicas y ecuaciones en el software de simulación COMSOL 

Multiphysics permite la futura simulación de un reactor tipo downdraft, con esto se podrán 

evaluar la validez las suposiciones y condiciones iniciales propuestas en este trabajo. 

Recomendaciones 

1. Se recomienda realizar un estudio de la estructura de la biomasa durante el proceso de 

pirólisis, para determinar de esta forma si se puede acoplar un modelo de contracción 

geométrica adecuado para el proceso. Así como la determinación de la variación de la 

porosidad del material a lo largo del proceso de pérdida de masa. 
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2. Se recomienda realizar un estudio de la composición de alquitranes y aceites producidos 

en el proceso de pirolisis y gasificación de la broza y cascarilla de café. 

3. Se recomienda la realización de un estudio de permeabilidad del lecho empacado de 

biomasa para determinar con más exactitud la distribución de velocidades en el lecho, así 

como la caída de presión a lo largo del lecho. Además como el material tiene a 

compactarse es de gran importancia determinar la altura de lecho máxima para evitar el 

taponamiento del lecho. 

4. Se recomienda la realización de un estudio para la densificación de los materiales 

biomásicos así como sus mezclas. 

5. Se recomienda a la Escuela de Ingeniería Química la adquisición de equipo para el análisis 

de porosidad de materiales así como para determinar la permeabilidad de muestras. Así 

como la compra de picnómetros gaseosos para determinar con más exactitud la densidad 

real de materiales con menor densidad que la del agua. 

6. Se recomienda realizar la validación del modelo cinético utilizando cascarilla y broza de 

café provenientes de otras fuentes. 
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NOMENCLATURA 

Letra Significado Unidades 

A Factor preexponencial min- 1 

e Porcentaje en masa de carbono % 
E Energía de activación kJ/mol 

G Gravedad específica Adim. 

H Porcentaje en masa de Hidrógeno % 
K Conductividad térmica W/(m K) 

M Porcentaje de humedad % 

N Porcentaje en masa de nitrógeno % 

o Porcentaje en masa de oxígeno % 

PCI Poder calórico inferior kJ/mol 

PCS Poder calórico superior kJ/mol 

R Constante de gases ideales J/(mol K) 

s Porcentaje en masa de azufre % 
T Temperatura K 

V Volumen m3 

X Fracción másica Adim. 

a Área m2 

hg Calor de vaporización kJ/kg 

m masa g 

n Exponente del modelo cinético Adim. 

Tiempo mm 

Letras griegas 

a Conversión Adim. 

6 Tasa de calentamiento K/min 

E Porosidad Adim. 

p Densidad kg/m3 

Subíndices 

s sólido Adim. 
w,T Agua a la temperatura de análisis Adim. 

p Probeta Adim. 

129 



130 



BIBLIOGRAFÍA 

All Power Labs. (2014). Recuperado el 25 de Septiembre de 2014, de GEK v4x Fabrication 
Instructions: 
http://wiki.gekgasifier.com/w/page/52 l 96806/GEK%20v4x%20Fabrication%20Inst 
ructions 

American Society for Testing and Materials. (2010). D 854 Standard Test Methods for 
Specific Gravity of Soil Solids by Water Pycnometer. W est Conshohocken: ASTM 
Intemational. 

American Society for Testing and Materials. (2013). E873 Standard Test Methodfor Bulk 
Density of Densified Particulate Biomass Fuels. West Conshohocken: ASTM 
Intemational. 

Antal, M. ( 1982). Biomas Pyrolysis: A review of literature Part 1: Carbohydrate Pyrolysis. 
Advances in Solar Energy, 61-111. 

Antal, M. (1985). Biomass Pyrolysis: A review of the literature Part 11: Lignocellulose 
Pyrolysis. Advances in Solar Energy, 175-255. 

Antal, M., & Varhegyi, G. (1995). Cellulose Pyrolysis Kinetics: The Current State of 
Knowledge. Industrial & Engineering Chemistry Research(34), 703-717. 

Ayele, S., & Reinhardt, H. (2010). Fibers of coffee husk and hulls for the production of 
particle board. Materials and Structures( 43), 1049-1060. 

Babu, B., & Chaurasia, A. (2004). Pyrolysis ofbiomass: improved models for simultaneous 
kinetics and transport of heat, mass and momentum. Energy Conversion and 
Management(45), 1297-1327. 

Basch, A., & Lewin, M. ( 1973). The influence of fine structure on the pyrolysis of cellulose. 
11 Pyrolysis in Air. Journal of Polymer Science, 3095-31O1. 

Basu, P. (201 O). Biomass gasification and pyrolisis: practica! design and theory. Burlington: 
Elsevier Inc. 

Beall, F., & Eickner, H. (1970). Thermal Degradation ofWood Components: a review ofthe 
literature. U.S.D.A. Forest Service Research Paper, 1-27. 

Braham, J., & Bressani, R. (1979). Coffee Pulp: Composition, Technology and Utilization. 
Ottawa: Institute of Nutrition of Central America and Panama. 

Broido, A., Javier-Son, A., & Barran, E. (1973). Molecular Weight Decrease in the Early 
Pyrolysis of Crystalline and Amorphous Cellulose. Journal of Applied Polymer 
Science, 3627-3635. 

Brown, M. (2001 ). lntroduction to Thermal Analysis: Techniques and Applications (Segunda 
ed. ). Boston: Kluwer Academic Publishers. 

Bu, J. (2009). Kinetic Analysis of Coal and Biomass co-gasification with carbon dioxide. 
Tesis de Maestría. West Virginia, Estados Unidos: Collegue of Engineering and 
Mineral Resources, West Virginia University. 

131 



132 

Burhenne, L., Messmer, J., Aicher, T., & Laborie, M. (2013). The effect of the biomass 

components lignin, cellulose and hemicellulose on TGA and fixed bed pyrolysis. 

Joumal of Analytical and Applied Pyrolysis( 1O1 ), 177-184. 
Calzada, J., de Leon, R., de Arriola, M., & Rolz, C. (1987). Growth ofMushrooms on Wheat 

Straw and Coffee Pulp: Strain Selection. Biological Wastes(20), 217-226. 
Channiwala, S., & Parikh, P. (2002). A unified correlation for estimating HHV of solid, liquid 

and gaseous fuels. Fue/(81), 1051-1063. 
Couto, N., Silva, V., Monteiro, E., Brito, P., & Rouboa, A. (2013). Experimental and 

Numerical Analysis of Coffee Husks biomass Gasification in a Fluidized bed Reactor. 

Energy Procedia(36), 591 595. 

Criado, J., Ortega:, A., & Gotor, F. (1990). Correlation between the shape of controlled rate 

thermal analysis curves and the kinetics of solid state reactions. Thermochimica 
Acta(157), 171-179. 

Crocker, M. (2010). Thermochemical Conversion ofBiomass toLiquid Fuels and Chemicals. 
Cambridge, Inglaterra: The Royal Society of Chemistry. 

Cruz, D. (2013). Production ofbio-coal and activated carbon from biomass. Department of 
Chemical and Biochemical Engineering: Master Engineering Science Thesis. 
Ontario, Canada: The University ofWestem Ontario. 

De Souza, M. (2005). So/id Fue Is: Combustion and Gasification. Nueva York: Marcel 

Dekkerinc. 

De Wild, P., Reith, H., & Heeres, H. (2011). Biomass pyrolysis for chemicals. Biofue/s(2), 
185-208. 

Demirbas, A. (2010). Biorefineries for Biomass Upgrading Facilities. Londres: Springer 
London. 

Evans, R., & Milne, T. (1987). Molecular Characterization of the Pyrolysis of Biomass. 
Energy&Fuels, 1, 123-137. 

Font, R., Marcilla, A., Verdú, E., & Devesa, J. (1990). Kinetics ofthe Pyrolysis of Almond 

Shells lmpregnated with CoC12 in a Fluidized Bed Reactor and in a Pyroprobe 1 OO. 

Industrial & Engineering Chemistry Research(29), 1846-1855. 
Food and Agriculture Organization ofthe United Nations. (1986). Wood gas as engine fuel. 

FAO Forestry(72). 
Gai, C., Dong, Y., & Zhang, T. (2013). The kinetic analysis of the pyrolysis of agricultura! 

residue under non isothermal conditions. Bioresource Technology(127), 298-305. 
García, H. (2011 ). Modelación de la gasificación de biomasa en un reactor de lecho fijo. Tesis 

para optar el grado de Maestría en Ingeniería Mecánica. Bogotá, Colombia. 

García, J., García, M., & Das, K. (2008). Determinación de parámetros cinéticos de 
degradación térmica de los subproductos de plantas de beneficio mediante análisis 
termogravimético y calorimetría de barrido diferencial. American Society of 
Agricultura! and Biological Engineers, 51, 547-557. 



133 

García, L. (2011 ). Obtención de gas combustible a partir de la gasificación de biomasa en un 
reactor de lecho fijo. Tesis para optar el grado de Mágister en Ingeniería Mecánica. 
Bogotá,, Colombia: Universidad Nacional de Colombia. 

Gómez, A., Klose, W ., & Rincón, S. (2008). Pirólisis de Biomasa: Cuesco de palma de 
aceite. Kassel, Alemania: Kassel University Press. 

Gronli, M. ( 1996). A Theoretical and Experimental Study of the Thermal Degradation of 
Biomass. Tesis de Doctorado. Noruega: Norwegian University of Science and 
Technology. 

Hopkins, M., Antal, M., & Kay, J. (1984). Radiant Flash Pyrolysis of Biomass using a Xenon 
Flash Tube. Journal of Applied Polymer Science, 29, 2163-2175. 

Instituto del Café de Costa Rica. (2013). Informe sobre la actividad cafetalera de Costa Rica. 
San José: Instituto del Café de Costa Rica. 

Instituto del Café de Costa Rica. (20 de Julio de 2014). Productores. Obtenido de 
http://www.icafe.go.cr/nuestro_cafe/estructura%20del%20sector/productores.htrnl 

Janajreh, l., & Al Shrah, M. (2013). Numerical and experimental investigation of downdraft 
gasification of wood chips. Energy Conversion and Mangement(65), 783-792. 

Klass, D. (1998). Biomass for renewable energy, fuels and chemicals. San Diego: Elsevier 
Inc. 

Kore, S., Assefa, A., Spliethoff, H., & Mayerhofer, M. (2013). Steam Gasification of Coffee 
Husk in Bubbling Fluidized Bed Gasifier. Bionature, 17-20. 

Koufopanos, C., Maschio, G., & Lucchesi, A. (1989). Kinetic Modelling ofthe Biomass and 
Biomass Components. Canadian Journal ofChemical Engineering(67), 75-84. 

Kumar, A., Purohit, P., Rana, S., & Kandpal, T. (2002). An approach to the estimation of the 
value of agricultura} residues used as biofuels. Biomass and Bioenergy(22), 195-203. 

López, D. (2013). Valorización de biomasa de origen vegetal mediente procesos térmicos y 
termoquímicos. Tesis Doctoral . Cuidad Real, España: Universidad de Castilla de la 
Mancha. 

Manyá, J., Velo, E., & Puigjaner, L. (2003). Kinetics of Biomass Pyrolysis: a Reformulated 
Three-Parallel-Reactions Model. Industrial & Engineering Chemistry Research, 42, 
434-441. 

Milne, T. (2002). Pyrolysis: the thermal behaviour of biomass below 600 ºC. En T. Reed, 
Encyclopedia of Biomass Thermal Conversion (Tercera ed., págs. 96-131). Biomass 
Energy Foundation Press. 

Molina, A. (2012). Balance Energético Nacional de Costa Rica 2011. San José, Costa Rica: 
Ministerio de Ambiente y Energía. Dirección Sectorial de Energía. 

Muñoz, C., & Soto, G. (2003). Diagnostico técnico y financiero de la producción de abono 
orgánico a partir de pulpa de café en cinco cooperativas de COOCAFE. Turrialba: 
Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza. 



134 

Murthy, P., & Naidu, M. (2012). Sustainable management of coffee industry by-products and 
value addition -A review. Resources, Conservation and Recycling(66), 45-58. 

Nowak, B., Karlstrom, O., Backman, P., Brink, A., Zevenhoven, M., Voglsam, S., ... Hupa, 
M. (2013). Mass transfer limitation in thermogravimetry of biomass gasification. 
Joumal ofThermal Analysis and Calorimetry(l 11), 183-192. 

Ollero, P., Serrera, A., Arjona, R., & Alcantarilla, S. (2002). Diffusional effects in TGA 
gasification experiments forkinetic determination. Fuel(81), 1989-2000. 

Órfao, J., Antunes, F., & Figueiredo, J. (1999). Pyrolysis kinetics oflignocellulosic materials
three independent reactions model. Fuel(78), 349-358. 

Piskorz, J., Radlein, D., & Scott, D. (1986). On the mechanism of the rapid pyrolysis of 
Cellulose. Joumal of Analytical and Applied Pyrolysis, 9, 121-137. 

Qu, T., Guo, W., Shen, L., Xiao, J., & Zhao, K. (2011). Experimental study of biomass 
pyrolysis based on three major components: hemicellulose, cellulse and lignin. 
Industrial and Engineering Chemistry Research, 10424-10433. 

Radlein, D., Grinshpun, A., Piskorz, J., & Scott, D. (1987). On the presence of anhydro 
oligosaccharides in the Sirups from the fast pyrolysis of cellulose. Joumal of 
Analytical and Applied Pyrolysis(12), 39-49. 

Raghavanand, B., & Ramalakshmi, K. (2003). Coffee: A Perspective on Processing and 
Products. En Handbook of Postharvest Technology {págs. 697-793). CRC Press. 

Ramírez, F. (2007). Encuesta de oferta y consumo energético nacional a partir de la biomasa 
en Costa Rica año 2006. San José, Costa Rica: Ministerio del Ambiente y Energía. 
Dirección Sectorial de Energía. 

Rezaiyan, J., & Cheremisinoff, N. (2005). Gasification Technologies A primer for Engineers 
and Scientists. Boca Raton: CRC Press. 

Rodríguez, C., & Gordillo, G. (2011 ). Adiabatic Gasification and Pyrolysis of Coffee Husk 
Using Air-Steam forPartial Oxidation. Joumal ofCombustion, 1-9. 

Rojas, J., Jimenez, G., & Diaz, W. (1992). Utilización de la broza como combustible. San 
José, Costa Rica: Centro de Investigaciones del Cafe. 

Rolz, C., de León, R., & de Arriola, M. (1988). Biological Pretreatment of Coffee Pulp. 
Biological Wastes(26), 97-114. 

Salmones, D., Mata, G., & Waliszewski, K. (2005). Comparative culturing of Pleurotus spp. 
on coff ee pulp and wheat straw: biomass production and substrate biodegradation. 
Bioresource Technology(96), 537-544. 

Shafizadeh, F., & Bradbury, W. (1979). Thermal Degration ofCellulose in Air and Nitrogen 
at Low Temperatures. Joumal of Applied PolymerScience(23), 1431-1442. 

Simon, P. (2004). Isoconversional Methods: Fundamentals, Meaning and Application. 
Jouma/ ofThermal Analysis and Calorimetry(76), 123-132. 



135 

Starink, M. (2003). The determination of activation energy from linear heating rate 
experiments: a comparison of the accuracy of isoconversion methods. 
Thermochimica Acta( 404), 163-176. 

Suarez, A., & Luengo, C. (2003). Coffe Husk Briquettes: A New Renewable Energy Source. 
Energy Sources(25), 961-967. 

Tinaut, F., Melgar, A., Pérez, J., & Horrillo, A. (2008). Effect of biomass particle size and 
air superficial velocity on the gasification process in a downdraft fixed bed gasifier. 
Fue/ Processing Technology(89), 1076-1089. 

U.S. Department of Energy. (2014). Biomass Feedstock Composition and Property 
Database. Recuperado el 15 de Julio de 2014, de Energy Efficiency & Renewable 
Energy: Biomass Program: http://www.afdc.energy.gov/biomass/progs/searchl .cgi 

Várhegyi, G., & Antal, M. (1989). Kinetics of Therrnal Decomposition of Cellulose, 
Hemicellulose and Sugar Cane Bagasse. Energy & Fuels(3), 329-335. 

Várhegyi, G., Anta), M., Jakab, E., & Szabó, P. (1997). Kinetic modeling of biomass 
pyrolysis. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis(42), 73-87. 

Velo, E. (2008). Tecnologías avanzadas basadas en la gasificación. Tesis Doctoral. 
Catalunya, España: Universitat Politecnica de Catalunya. 

Werther, J., Saenger, M., Hartge, E., Ogada, T., & Siagi, Z. (2000). Combustion of 
agricultura! residues. Progress in Energy and Combustion Science(26), 1-27. 

White, J., Catallo, J., & Legendre, B. (2011). Biomass pyrolysis kinetics: A comparative 
critical review with relevant agricultura! residue case studies. Journal of Analytical 
and Applied Pyrolysis(91), 1-33. 

Wilson, L., Geoffrey, J., Mhilu, C., Yang, W., & Blasiak, W. (2010). Coffee husks 
gasification using high temperature air/steam agent. Fue/ Processing Technology(91 ), 
1330-1337. 

Yang, H., Y an, R., Chen, H., Ho Lee, D., & Zheng, C. (2007). Characteristics of 
hemicellulose, cellulose and lignin pyrolysis. Fue/(86), 1781-1788. 

Zhang, J., Chen, T., Wu, J., & Wu, J. (2014). Multi-Gaussian-DAEM-reaction model for 
thermal decompositions of cellulose, hemicellulose and lignin. Bioresource 
Technology(l66), 87-95. 



136 



APÉNDICES 

A. Resultados \' datos intermedios de la caracterización fisicoquímic_a para broza 
,. cascarilla de café. 

Cuadro A.1. Datos de masa para el cilindro de bronce y de la broza y cascarilla de café 
contenidas en el cilindro para la determinación de la densidad ~arente. 

Cilindro 
Broza+ Cascarilla + 

Broza Cascarilla 
Masa Cilindro Cilindro (g) 

g) (g) 
(g) (g) 

723,2 767,6 843,3 44,86 120,56 
723,3 766,2 857,7 43,46 134,96 
722,5 771,9 848,4 49,16 125,66 
722,1 784 836,8 61,26 114,06 
722,6 771,3 851,4 48,56 128,66 

Promedio 722,74 772,2 847,52 49,46 124,78 
Desviación 

0,50 7,02 7,94 7,02 7,94 
Estándar 

Cuadro A.2. Datos de masa para el cilindro de bronce y de la broza y cascarilla de café 
contenidas en el cilindro para la determinación de la densidad real. 

Probeta Muestra Muestra Probeta con 
Probeta 

Masa Probeta de broza de agua y broza con agua y con agua (g) cascarilla cascarilla (g) (g) 
l!~2 

(g) 
ig) 

86,044 135,652 3,980 4,531 135,588 136,358 
86,042 135,606 3,969 4,477 135,202 136,171 
86,043 135,69 3,796 4,515 135,015 136,686 
86,042 135,355 3,941 4,519 135,915 136,36 
86,045 135,614 4,001 4,509 135,29 136,313 

Promedio 86,043 135,583 3,938 4,511 135,402 136,377 
Desviación 

0,001 0,132 0,082 0,020 0,353 0,188 estándar 

Cuadro A.3. Resultados de las relaciones Hidrógeno-Carbono y Oxígeno-Carbono para la 
construcción del Diagrama de Van Krevelen 

Biomasa Fuente X (O/C) y (H/C) 

Broza 0,67 1,43 
Cascarilla 1 0,63 

2 0,75 :1,75 
----- ~ 

3 0,65 ~~7 
4 0,52 1;J1 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---- ~~~-
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Cuadro A.3.(continuación) Resultados de las relaciones Hidrógeno-Carbono y Oxígeno
Carbono para la construcción del Diagrama de Van Krevelen 

~~~~~~~~~~ 

Cascarilla Fuente X (O/C) Y (H/C) 
5 0,85 1,31 
6 0,56 1,62 
7 0,69 1,62 
8 0,92 1,68 

B. Resultados , . datos intermedios pa ra la determinación de parámetros cinéticos 
de degradación térmica Qara broza y cascarilla de café 
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Figura B.l. Resultado del análisis termogravimétrico para broza de café a una rampa de 
10 K/min 
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Figura B.2. Resultado del análisis termogravimétrico para broza de café a una rampa de 
15 K/min 
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Figura B.5. Resultado del análisis termogravimétrico para cascarilla de café a una rampa 
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Figura B.6. Resultado del análisis termogravimétrico para cascarilla de café a una rampa 
de 20 K/min 
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Figura B.7. Resultado del análisis termogravimétrico para la mezcla 50 % broza y 50 % 
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Samp.le: Muestra3 15kponninuto 
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Figura B.8. Resultado del análisis termogravimétrico para la mezcla 50 % broza y 50 % 
cascarilla de café a una rampa de 15 K/min 
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Figura B.9. Resultado del análisis termogravimétrico para la mezcla 50 % broza y 50 % 
cascarilla de café a una rampa de 20 K/min 
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Figura B.10. Resultado del análisis termogravimétrico para la mezcla 70 % broza y 30 % 
cascarilla de café a una rampa de 1 O K/min 

Sample: Muestra4_15kporminulo 
Size: 9.9910 mg 
Method: rampe 

80~ \ 

·,,_ (\ 

"" ' ' \ I \ 
11 J\ \ 1 1 
' 1 \\ 60 

·1 1 
~ ( 1 

1 1 

TGA Fíte: C: ... \Muestra4_ 1Skporminuto.001 
Operator. Josue Matamoros 
Ron Date: 24-Mar-2014 15:24 
lnstn.ment: TGA 0500 V20.13 Buld 39 

------.- o.~ 

M 1 

u ... 
~ 
E 

E i 1 ~ 
1 \ 1 

( ~ 
0.2 ~ 

3: j 1 

~ 

1 
1 
\ 1 --~-----

".!: ~ \ ---, ...... \) ~ 
\., ~ 

o 
o :U• 400 600 11 WI 

Temperatura (ºC) 

'" 

o.o 
1000 

3: 
,,; 
-e 
~ 

Figura B.11. Resultado del análisis termogravimétrico para la mezcla 70 % broza y 30 % 
cascarilla de café a una rampa de 15 K/min 
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Sample: 4 
Size: 10.5660 mg 
Method: ramp 
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Figura B.12. Resultado del análisis termogravimétrico para la mezcla 70 % broza y 30 % 
cascarilla de café a una rampa de 20 K/min 
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Figura B.13. Resultado del análisis termogravimétrico para la mezcla 30 % broza y 70 % 
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Figura B.14. Resultado del análisis termogravimétrico para la mezcla 30 % broza y 70 % 
cascarilla de café a una rampa de 15 K/min 
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Figura B.15. Resultado del análisis termogravimétrico para la mezcla 30 % broza y 70 % 
cascarilla de café a una rampa de 20 K/min 
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Figura B.16. Curvas de conversión respecto a la temperatura para broza de café 
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Figura B.17. Curvas de conversión respecto a la temperatura para cascarilla de café 
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Figura B.18. Análisis isoconversional para broza de café utilizando el método diferencial 

para conversiones de 0,15 a 0,50 
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Figura B.19. Análisis isoconversional para broza de café utilizando el método diferencial 

para conversiones de 0,55 a 0,95 
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Figura B.20. Análisis isoconversional para broza de café utilizando el método integral para 

conversiones de 0,15 a 0,5 
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Figura B.21. Análisis isoconversional para broza de café utilizando el método integral para 

conversiones de 0,55 a 0,95 
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Figura B.22. Análisis isoconversional para cascarilla de café utilizando el método 

diferencial para conversiones de O, 15 a 0,50 
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Figura B.23. Análisis isoconversional para cascarilla de café utilizando el método 
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Figura B.24. Análisis isoconversional para cascarilla de café utilizando el método integral 

para conversiones de O, 15 a 0,5 O 
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Figura B.25. Análisis isoconversional para cascarilla de café utilizando el método integral 

para conversiones de 0,55 a 0,95 
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Figura B.26. Ajuste en Matlab del modelo teórico a la conversión del primer evento 
cinético para broza de café a 1 O K/min. 
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Figura B.27. Ajuste en Matlab del modelo teórico a la conversión del primer evento 
cinético para broza de café a 15 K/min. 
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Figura B.28. Ajuste en Matlab del modelo teórico a la conversión del primer evento 
cinético para broza de café a 20 K/min. 
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Figura B.29. Ajuste en Matlab del modelo teórico a la conversión del segundo evento 
cinético para broza de café a 1 O K/min. 
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Figura B.30. Ajuste en Matlab del modelo teórico a la conversión del segundo evento 
cinético para broza de café a 15 K/min. 
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Figura B.32. Ajuste en Matlab del modelo teórico a la conversión del tercer evento cinético 
para broza de café a 1 O K/min. 
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Figura B.33. Ajuste en Matlab del modelo teórico a la conversión del tercer evento cinético 
para broza de café a 15 K/min. 
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Figura B.34. Ajuste en Matlab del modelo teórico a la conversión del tercer evento cinético 
para broza de café a 20 K/min. 
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Figura B.35. Ajuste en Matlab del modelo teórico a la conversión del cuarto evento 
cinético para broza de café a 1 O K/min. 
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Figura B.36. Ajuste en Matlab del modelo teórico a la conversión del cuarto evento 
cinético para broza de café a 15 K/min. 
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Figura B.37. Ajuste en Matlab del modelo teórico a la conversión del cuarto evento 
cinético para broza de café a 20 K/min. 
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Figura B.38. Ajuste en Matlab del modelo teórico a la conversión del quinto evento 
cinético para broza de café a 1 O K/min. 
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Figura B.39. Ajuste en Matlab del modelo teórico a la conversión del quinto evento 
cinético para broza de café a 15 K/min. 
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Figura B.40. Ajuste en Matlab del modelo teórico a la conversión del quinto evento 
cinético para broza de café a 20 K/min. 
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Figura B.41. Ajuste en Matlab del modelo teórico a la conversión del primer evento 
cinético para cascarilla de café a 1 O K/min. 
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Figura B.42. Ajuste en Matlab del modelo teórico a la conversión del primer evento 
cinético para cascarilla de café a 15 K/min. 
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Figura B.43. Ajuste en Matlab del modelo teórico a la conversión del primer evento 
cinético para cascarilla de café a 20 K/min. 
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Figura B.44. Ajuste en Matlab del modelo teórico a la conversión del segundo evento 
cinético para cascarilla de café a 1 O K/min. 
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Figura B.45. Ajuste en Matlab del modelo teórico a la conversión del segundo evento 
cinético para cascarilla de café a 15 K/min. 
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Figura B.46. Ajuste en Matlab del modelo teórico a la conversión del segundo evento 
cinético para cascarilla de café a 20 K/min. 
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Figura B.47. Ajuste en Matlab del modelo teórico a la conversión del tercer evento cinético 
para cascarilla de café a 1 O K/min. 
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Figura B.48. Ajuste en Matlab del modelo teórico a la conversión del tercer evento cinético 
para cascarilla de café a 15 K/min. 
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Figura B.49. Ajuste en Matlab del modelo teórico a la conversión del tercer evento cinético 
para cascarilla de café a 20 K/min. 
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Figura B.50. Ajuste en Matlab del modelo teórico a Ja conversión del cuarto evento 
cinético para cascarilla de café a 1 O K/min. 

1.4 i-------

1.2 -

E 
! 0.8 
e: 

-O 

"i!! 
~ 0.6 

8 
0.4 

0.2 

500 1000 1500 2000 2500 3000 
Temperatura T (K) 

Figura B.51. Ajuste en MatJab del modelo teórico a Ja conversión del cuarto evento 
cinético para cascarilla de café a 15 K/min. 
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Figura B.52. Ajuste en Matlab del modelo teórico a la conversión del cuarto evento 
cinético para cascarilla de café a 20 K/min. 



Peak Analysis Broza 1 O K/min 

Data Set:[Book1]Sheet1 !c·smoothed Y1ft 

Baseline:Constant 

Date:23/09/2014 

165 

Chi112:1.97122E-007 

SS=2.06426E-003 

Adj. R-Square=9.98078E-001 

Degree of Freedom=10472. 

# of Data Points=10478. 
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Tiempo (min) 

Fitting Results 

Peak lndex Peak Type Area lnlg FWHM MaxHeight Cerller Gtvty Area lntgP 
1. Lorentz 0.12185 5.62191 0.01571 13.55784 
2 Lorentz 0.15992 5.18153 0.02119 17.79419 
3 Lorentz 0.321 6.39712 0.03432 35.71694 
4 Lorentz 0.1084 12.84386 0.00599 12.06127 
5 Lorentz 0.18756 25.463 0.00743 20.86976 

Figura B.53. Análisis de picos con funciones de Lorentz para broza de café a 1 O K/min 

utilizando el software Origin Pro 9. l 
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Peak Analysis Broza 15 K/min 

Data Set:[Book2]Sheet1 !C"Smoothed Y1" 

Baseline: Constant 

Chi"2=1.93152E-006 

SS=1.28349E-002 

Adj. R-Square=9.88473E-001 

Degree of Freedom=6645. 

Date:23/09/2014 

# of Data Points=6651. 
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3_ Lorentz 0.31074 4.82969 0.04499 34.1049 
4 Lorentz 0.23452 19.0412 0.00994 25.73919 
5 Lorentz 0.13892 9.35704 0.01124 15.24646 

Figura B.54. Análisis de picos con funciones de Lorentz para broza de café a 15 K/min 

utilizando el software Origin Pro 9.1 



Peak Analysis Broza 20 K/min 

Data Set:[Book3]Sheet1 !C"Smoothed Y1" 

Baseline:Constant 

Chi"2=3.34969E-006 

SS=1.65809E-002 

8.0x10·2 

6.0x10-2 

2.0x10-2 

O.O -

o 

Fitting Results 

Peak lndex Peak Type 
1 loreotz 
2 lorenlz 
3 Lorentz 
4. lorenlz 
5 Lorentz 

Area lntg 
0.08641 
0.16701 
0.27299 
0.1918 
0.18662 

Adj. R-Square=9.88122E-001 

Degree of Freedom=4950. 

20 40 

nempo (min} 

FWHM MaxHeight 
2.75397 0.02372 
3.21983 0.03684 
32053 0.05874 
13.42786 0.01138 
9.16594 0.01726 

167 

Date:23/09/2014 

# of Data Points=4952. 

60 

Center Grvty Area lntgP 
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30.17076 
21.19728 
20.62443 

Figura B.55. Análisis de picos con funciones de Lorentz para broza de café a 20 K/min 

utilizando el software Origin Pro 9 .1 
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Peak Analysis Cascarilla 1 O K/min 

Data Set:[Book4]Sheet1 !C"Smoothed Y1" 

Baseline:Constant 

Chi"2=3.00516E-006 
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Figura B.56. Análisis de picos con funciones de Lorentz para cascarilla de café a 1 O K/min 

utilizando el software Origin Pro 9.1 
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Figura B.57. Análisis de picos con funciones de Lorentz para cascarilla de café a 15 K/min 

utilizando el software Origin Pro 9 .1 
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Peak Analysis Cascarilla 20 K/min 

Data Set:[Book6]Sheet1 !C"Smoothed Y1" 

Baseline:Constant 

Chi"'2=1.13177E-005 

SS=5.58190E-002 

Adj. R-Square=9.85242E-001 

Degree of Freedom=4932. 

Date:23/09/2014 

# of Data Points=4944. 
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Figura B.58. Análisis de picos con funciones de Lorentz para cascarilla de café a 20 K/min 

utilizando el software Origin Pro 9.1 
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Cuadro B.l. Resultados intermedios del análisis isoconversional para el análisis de picos de 
la broza de café. 

Pico 1 
Conversión B (K/min) T(K) 11 l/T (K1

) ln(13/T1
•
8
) 

0,45 10 448 0,450 18 0,002 23 -8,686 
15 471 0,453 01 0,002 12 -8,370 
20 486 0,451 62 0,002 06 -8, 139 

0,5 10 452,25 0,501 86 0,002 21 -8,703 
15 474,75 0,500 97 0,002 11 -8,384 
20 490 0,500 10 0,002 04 -8, 154 

0,55 10 456,5 0,552 77 0,002 19 -8, 719 
15 478,875 0,552 99 0,002 09 -8,400 
20 494,5 0,553 81 0,002 02 -8, 170 

Pico 2 
0,45 10 501,75 0,452 50 0,001 99 -8,890 

15 523,5 0,450 61 0,001 91 -8,560 
20 541,5 0,450 86 0,001 85 -8,334 

0,5 10 505,5 0,501 23 0,001 98 -8,903 
15 527,625 0,502 03 0,001 90 -8,575 
20 546,5 0,502 71 0,001 83 -8,350 

0,55 10 509,5 0,552 73 0,001 96 -8,917 
15 531,75 0,552 90 0,001 88 -8,589 
20 551,5 0,553 71 0,001 81 -8,367 

Pico3 
0,45 10 553,75 0,450 39 0,001 81 -9,0675 

15 575,25 0,452 00 0,001 74 -8,7306 
20 593 0,450 88 0,001 69 -8,4976 

0,5 10 558,5 0,500 78 0,001 79 -9,0828 
15 580,5 0,500 47 0,001 72 -8,7469 
20 598 0,502 47 0,001 67 -8,5127 

0,55 10 563,25 0,550 86 0,001 78 -9,0981 
15 586,125 0,552 19 0,001 71 -8,7643 
20 603 0,553 36 0,001 66 -8,5277 

Pico 4 
0,45 10 666,25 0,451 19 0,001 50 -9,4004 

15 808,875 0,450 98 0,001 24 -9,3441 
20 810,5 0,451 22 0,001 23 -9,0600 

0,5 10 675,25 0,501 07 0,001 48 -9,4245 
15 828,375 0,500 49 0,001 21 -9,3869 
20 829,5 0,500 75 0,001 21 -9,1017 
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Cuadro B.1. (continuación) Resultados intermedios del análisis isoconversional para el 
análisis de picos de la broza de café. 

0,55 10 684,75 0,550 57 0,001 46 -9,4497 
15 847,875 0,550 83 0,001 18 -9,4288 
20 848,5 0,551 30 0,001 18 -9,1425 

Picos 
0,45 10 1044,5 0,450 12 0,000 96 -10,209 

15 1074,375 0,450 94 0,000 93 -9,855 
20 1127 0,455 99 0,000 89 -9,653 

0,5 10 1061,5 0,500 74 0,000 94 -10,238 
15 1084,875 0,501 56 0,000 92 -9,872 
20 1139 0,500 34 0,000 88 -9,672 

0,55 10 1076,25 0,550 30 0,000 93 -10,263 
15 1095 0,550 62 0,000 91 -9,889 
20 1152,5 0,550 07 0,000 87 -9,693 

Cuadro B.2. Resultados intermedios del análisis isoconversional para el análisis de picos de 
la cascarilla de café. 

Pico 1 
Conversión B (K/min) T(K) A 1/T (K-1) ln(¡3/TI ,8) 

0,45 10 555,25 0,4500 0,001800 -9,0723 
15 579,75 0,4530 0,001724 -8,7446 
20 595 0,4522 0,001680 -8,5036 

0,5 10 561,5 0,5017 0,001780 -9,0925 
15 585,375 0,5004 0,001708 -8,7620 
20 601 0,5009 0,001663 -8,5217 

0,55 10 567,5 0,5513 0,001762 -9,1116 
15 591,375 0,5505 0,001690 -8,780 
20 608 0,5568 0,001644 -8,5425 

Pico 2 
0,45 10 600 0,4534 0,001666 -9,2118 

15 624 0,4533 0,001602 -8,8770 
20 638,5 0,4555 0,001566 -8,6306 

0,5 10 602,75 0,5015 0,001659 -9,2201 
15 627 0,5039 0,00159 -8,8856 
20 641,5 0,5045 0,001558 -8,6391 

0,55 10 605,75 0,5539 0,001650 -9,2290 

15 630 0,5541 0,00158 -8,8942 

20 644,5 0,5530 0,001551 -8,64752 
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Cuadro B.2. (continuación) Resultados intermedios del análisis isoconversional para el 
análisis de picos de la cascarilla de café. 

Pico 3 
0,45 10 737,5 0,4501 0,001 35 -9,5832 

15 794,625 0,4504 0,001 25 -9,3121 
20 822,5 0,4518 0,001 21 -9,0864 

0,5 10 745,75 0,5013 0,001 34 -9,6033 
15 804,375 0,5018 0,001 24 -9,3340 
20 832,5 0,5001 0,001 20 -9,1082 

0,55 10 753,75 0,5505 0,001 32 -9,6225 
15 813,75 0,5508 0,001 28 -9,3549 
20 843 0,5502 0,001 18 -9, 1308 

Pico 4 
0,45 10 1181,75 0,4503 0,000 84 -10,431 

15 936,75 0,4509 0,001 06 -9,6082 
20 1165 0,4504 0,000 85 -9,7131 

0,5 10 1207,75 0,5001 0,000 82 -10,471 
15 948,75 0,5007 0,001 05 -9,6312 
20 1193 0,5005 0,000 83 -9,7558 

0,55 10 1233,5 0,5502 0,000 81 -10,509 
15 960,75 0,5500 0,001 04 -9,6538 
20 1221,5 0,5506 0,000 81 -9,7983 
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C. Muestra de cálculo 

C. l. Cálculo de las relaciones moleculares Hidról!eno/Carbono Oxíi...eno/Carbono r ara la 
construcción del Dia rama de Van Krevelen. 

Para calcular las relaciones moleculares H/C y O/C se utilizan las siguientes fórmulas: 

o/o Oxígeno 0=----------Peso Molecular Oxígeno 

%Carbono c = ~~~~~~~~~~ 
Peso Molecular Carbono 

%Hidrógeno 

H = Peso Molecular Hidrógeno 

Para el caso de la broza de café, tomando los datos del análisis elemental presentado en el 
Cuadro 8.1, se obtiene: 

38.3 o/o 
o = 6 / 1 = 2,39 1 g mo 

43,04% 
e = 

2 / 1 
= 3,58 

1 g mo 

5,12% 
H = / l = 5,12 1 g mo 

Por lo tanto, al calcular las relaciones molares se obtiene: 

2,39 
O/C = 

3158 
= 0,67 

5,12 
H /C -

3158 
- 1,43 

Los resultados para broza y cascarilla se presentan en el Cuadro A.3 y se utilizaron para 
realizar el Diagrama de Van Krevelen, presentado en la Figura 8.1. 

C.2. Cálculo de la masa de aire re 1uerida r ara la combustión comr leta de biomasa 

Para determinar la cantidad de aire requerida para la combustión completa de la biomasa se 
utiliza la ecuación 8.1: 

kg aire [ ( º) ] k d b ºbl - 0,1153 * C + 0,03434 H - - + 0.043 * S 
g e com usti e seco 8 



Tomando los datos del análisis elemental para la broza de café del cuadro 8.1 se obtiene: 

kg aire [ ( 38 30) ] k d b ºbl = 0,1153 * 43,04 + 0,03434 5,13 - _ 8, - + 0.043 *o 
g e com usti e seco 

maire = 5,08 kg 

Donde los resultados para broza y cascarilla se encuentran tabulados en el cuadro 8.3. 

C.2. Cálculo de la masa de aire reJJ!J~ri_da ara la !.!asificación a rtir de la relación de 
e uivalencia 

Para una razón de equivalencia de 0,25 para el proceso de gasificación de biomasa la 
cantidad de aire requerida se calcula de la siguiente forma: 

maire gasificación = maire * 0,25 

Tomando los datos para broza de café del cuadro 8.3 se obtiene: 

maire gasificación = 5,08 kg * 0,25 

maire gasificación = 1,2 7 kg 

Los resultados para broza y cascarilla se encuentran tabulados en el Cuadro 8.3. 

C.3.Cálculo de la densidad real de la broza i, cascarilla de café 

Para el cálculo de la densidad real de los residuos biomásicos se utiliza la ecuación 7.2 

Ms Pw,T 

Ps = (M (M M )) p,w - p,w,s,T - s 

Tomando los datos del cuadro A.2 para la broza de café se obtiene lo siguiente: 

3,980 g 0,9970 g/cm3 

Ps = (135,583 g - (135,588 g - 3,980 g)) 

Ps = 0,9982 g/cm3 

175 

Los resultados para la broza y cascarilla de café se encuentran tabulados en los Cuadros 8.8 
y 8.9 respectivamente. 
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C.4.Cálculo de la densidad aparente de la broza y cascarilla de café 

Para el cálculo de la densidad aparente para los residuos biomásicos se utiliza la ecuación 
7.3: 

Mcilindroymuestra - Mcilindro 
Paparente = V 

cilindro 

Tomando los datos del cuadro A.1 para la broza de café se obtiene: 

Paparente = 
767,60 g- 722,74 g 

397,38 cm3 

Paparente = 0,1128 g/cm3 

Los resultados para la broza y cascarilla de café se encuentran tabulados en los Cuadros 
8.1Oy8.11 respectivamente. 

C.5.Cálculo de la orosidad de la broza v cascarilla de café 

Para el cálculo de la porosidad del lecho de broza y cascarilla de café se utiliza la ecuación 
5.1: 

E = l _ Paparente 

Pre al 

Así, para el caso de la broza de café, tomando los datos de densidad aparente del Cuadro 
8.1 O y de densidad real del Cuadro 8.8 se obtiene: 

0,1128 g/cm3 

E=l-------
0,9982 g/cm3 

E= 0,882 

Los resultados para las demás muestras de broza y cascarilla de café se encuentran 
tanbulados en el Cuadro 8.12. 

C.7.Cálculo de la conductividad térmica para broza cascarilla de café 

Para el cálculo de la conductividad térmica de la broza y cascarilla de café se utiliza la 
ecuación 10.1: 

Keff = Gesp (0,2 + 0,0040 M) + 0,0238 [W /(m K)] 

Keff = Gesp (0,2 + 0,0055 M) + 0,0238 [W /(m K)] 

para M mayor a 
40% 

para M menor a 
40% 
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Tomando un porcentaje de humedad de un 10% para ambos materiales biomásicos, 
considerando la densidad del agua a 25 ºC (0,997 g/cm3) y los valores de densidad real 
promedio del cuadro 8.8, para la broza de café se obtiene: 

0,958 g/cm3 

Keff - O 
99 

/ 3 (0,2 + 0,0055 (0,1)) + 0,0238 [W /(m K)] 
, 7 g cm 

Keff = 0,216 [W /(m K)] 

Los resultados para broza y cascarilla de café se encuentran tabulados en el Cuadro 1 O. l. 
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D. Fotos del proceso exnerimental 

Figura D.1. Molino de martillos utilizado para la disminución del tamaño de partícula de la 
broza y cascarilla de café. 

Figura D.2. Tamices utilizados para la obtención de partículas menores a 50 µm para su 
posterior análisis termogravimétrico. 
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Figura D.3. Balanza digital utilizada para la determinación de la densidad aparente de la 
broza y cascarilla de café. 

Figura D.4. Cilindro de bronce y espátula utilizados para la determinación de la densidad 
aparente de la broza y cascarilla de café. 
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Figura D.5. Probeta utilizada para la determinación de la densidad real de la broza y 
cascarilla de café. 

• 




