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Resumen 

El presente estudio busca explorar la eficiencia de aprovechamiento térmico de 

biomasas lignocelulósicas residuales en el sector agroindustrial, en el cual estas biomasas 

son utilizadas como combustible para el funcionamiento de calderas y hornos. Con los 

resultados obtenidos, se determinó cuan necesaria es una iniciativa a nivel nacional con el 

fin de optimizar la generación de energía a partir de biomasas lignocelulósicas 

pertenecientes al sector agroindustrial costarricense. 

Para cuantificar el contenido energético de las cenizas residuales se analizaron 

doce muestras provistas por empresas agroindustriales que operan en Costa Rica. Los 

análisis realizados a cada muestra de ceniza fueron calcinación, calor de combustión y 

curvas de secado. 

Se realizó calcinación con el fin de obtener el porcentaje de humedad y porcentaje 

de calcinación asociados a las muestras de ceniza de biomasa. Se determinó el calor de 

combustión de las cenizas para obtener su poder calórico superior residual. Por último, se 

realizó el análisis de parámetros cinéticos de curvas de secado para cada muestra de 

ceniza. Se determinó que las fracciones críticas de secado (xc) de las muestras de cenizas 

son mayores en comparación a los valores obtenidos para las biomasas de origen debido 

al tamaño de poro e interacciones de enlace de hidrógeno entre el agua y los poros de las 

fibras lignocelulósicas. Por otro lado, a mayor porosidad de las biomasas de origen menor 

es la energía residual presente en las cenizas. 

Se obtuvo evidencia de que las cenizas residuales de estos procesos contienen una 

cantidad de material combustible no aprovechado, con contenidos energéticos estimados 

de hasta 23 MJ/kg. A partir de este resultado se determinó que es necesaria la 

optimización del proceso de combustión de las biomasas lignocelulósicas residuales en el 

sector agroindustrial. 
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Objetivos 

Objetivo principal 

Investigar la eficiencia del aprovechamiento energético de biomasas 

lignocelulósicas residuales en el sector agroindustrial de Costa Rica. 

Objetivos específicos 

l. Determinar la energía térmica asociada a los residuos de combustión estudiados. 

2. Obtener el poder calórico superior de los residuos biomásicos. 

3. Evaluar la porosidad dinámica mediante la difusibilidad del agua en las cenizas de 

biomasa lignocelulósica, con el fin de relacionar este parámetro cinético y la 

naturaleza de los componentes presentes. 

4. Determinar una correlación entre los parámetros cinéticos de las cenizas y sus 

biomasas lignocelulósicas de origen. 
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Introducción 

En el presente estudio el término biomasa se refiere a toda la materia orgánica 

proveniente de plantas que puede ser convertida en energía. La biomasa lignocelulósica 

está compuesta principalmente por celulosa, hemicelulosa y lignina. La proporción de 

cada componente depende del tipo y especie de biomasa, por lo general se tiene entre 

(40-80) % de celulosa, (10-40) % de hemicelulosa y (5-25) % de lignina. Los componentes 

minoritarios presentes en la biomasa lignocelulósica son material inorgánico y 

compuestos orgánicos como terpenos, ácidos grasos, fenoles, entre otros. u 

Como se observa en la figura 1, los tejidos vegetales están constituidos por 

material lignocelulósico el cual presenta una pared celular formada por un conjunto de 

cadenas lineales de celulosa conocidas como microfibrillas. La matriz de la pared celular 

está compuesta por hemicelulosa y lignina. La hemicelulosa ata las microfribillas entre sí 

con el fin de formar macrofibrillas por medio de enlaces de puente de hidrógeno y enlaces 

~-glicosídicos. La lignina se encuentra fuertemente entrelazada alrededor de las 

microfibrillas de celulosa por medio de enlaces puente de hidrógeno. La unión entre 

lignina y celulosa puede producirse directamente o a través de la hemicelulosa. 4-6 

Celulosa 

Hemicelulosa 

Figura l. Representación de las fibras lignocelulósicas presentes en la biomasa. 7 
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La estructura rígida rica en lignina, el escudo protector de hemicelulosa y lignina 

alrededor de la celulosa y los fuertes enlaces inter e intramoleculares de enlace de puente 

de hidrógeno entre las microfibrillas de la celulosa brindan al material lignocelulósico alta 

estabilidad a la biodegradación química y térmica. Esta característica recalcitrante de la 

biomasa afecta la eficiencia en el proceso de combustión. 8-10 

La combustión es un proceso exotérmico en el cual se libera energía en forma de 

calor debido a la reacción de oxidación de los componentes de la biomasa. Con el fin de 

obtener la oxidación total del material orgánico presente en la biomasa este proceso se 

realiza en atmósfera de oxígeno a altas temperaturas (entre 600 y 1200 ºC). Los productos 

principales obtenidos en la combustión completa de la biornasa son agua, dióxido de 

carbono y residuos inorgánicos. 11 

La utilización de biomasa lignocelulósica para la producción de energía genera 

menor impacto ambiental debido a que disminuye la utilización de fuentes de 

combustible fósil los cuales aumentan la emisión de C02 al ambiente. Las plantas 

absorben C02 de la atmósfera el cual el cual es fijado a través del proceso fotosintético 

con el fin de formar la materia orgánica (fibras lignocelulósicas). La combustión de la 

biomasa no contribuye a la emisión de C02 ya que se libera la misma cantidad de gas que 

se absorbe de la atmósfera. 12, 13 

Actualmente muchas empresas agroindustriales utilizan los residuos de biomasa 

con el fin de producir energía para sus propios procesos, disminuyendo el impacto 

ambiental debido a la acumulación de residuos de baja biodegradabilidad (como es el caso 

de la cascarilla de arroz) o que se producen en miles de toneladas (por ejemplo el bagazo 

de caña). 11 

Con el fin de explorar que tan eficiente es actualmente el aprovechamiento 

térmico de las biomasas lignocelulósicas residuales en el sector agroindustrial de Costa 

Rica se determinó la energía térmica residual, el porcentaje de calcinación y los 

parámetros cinéticos de secado de las cenizas resultantes de procesos de combustión de 

biomasas residuales. 
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Antecedentes 

El análisis de la situación energética nacional pone en evidencia el fuerte 

crecimiento del consumo de energía y la necesidad de actuar sobre esta demanda con el 

fin de obtener un consumo más eficiente y racional de energía en el país. 14-15 La existencia 

de una alta dependencia de combustibles fósiles, los cuales no son producidos en Costa 

Rica, compromete en gran medida la autonomía energética nacional. 16 Ante esta 

situación el tema de energías renovables es prioritario, ya que se considera un insumo 

esencial para lograr el desarrollo económico y social del país y es determinante para 

garantizar su desarrollo sostenible. 17 Actualmente el Ministerio de Ambiente y Energía 

(MINAE) aplica el Plan Nacional de Energía (2012-2030) mientras que el Instituto 

Costarricense de Electricidad (ICE) está llevando a cabo el Plan de Expansión de la 

Generación Eléctrica (2014-2035). Ambos planes proyectan a futuro que Costa Rica 

disponga de un suministro energético confiable enfatizado en fuentes renovables 

autóctonas, haciendo un uso eficiente de los recursos, promoviendo el desarrollo de la 

infraestructura necesaria, el impulso de la constante investigación y eventual 

innovación. 15• 18 La ley No. 7447 (Ley sobre la regulación del uso racional de energía) 

exige la máxima eficiencia posible en el aprovecha miento de los recursos energéticos. 19 El 

aprovechamiento térmico (combustión) de biomasas lignocelulósicas residuales no parece 

ser alcanzado con suficiente grado de eficiencia. 14 

En la figura 2 se observan los principales residuos que se generan en el sector 

agroindustrial y el potencial energético que se puede producir a partir de cada uno de 

ellos. El potencial energético presentado no toma en cuenta el factor económico y 

tecnológico, contenido de humedad, entre otras variables. Actualmente sólo el 50,6 % de 

los residuos de la figura 2 se utilizan directamente en el horno y corresponden a bagazo de 

caña, residuos fibrosos, desechos de madera, cascarilla de arroz y cascarilla de café. 16 



RAC piña 
12,781 TJ 

21,2% 

madera 
14,803 TJ 

24,5 % 

Otros 
824 TJ 
1,4% 

\ 

\ 

Residuos fibrosos 
2,858 n 

4,7% 

1 

\ 

¡ 

/ 
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Residuos 
Blodiceribles 

5,208 TJ 
8,6% 

\ Cascarilla de 
L. arroz: y café 

1,194 n 
2,0% 

Bacazo de caña 
11,684 TJ 

19,4% 
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11,002 TJ 
18,2% 

4 

Figura 2. Oferta energética de residuos biomásicos del sector agroindustrial de Costa Rica. 

RAC se refiere a residuos agrícolas de cosecha. 16 

La eficiencia de la combustión térmica de las biomasas residuales depende de la 

composición química de la biomasa, la eficiencia de los hornos y calderas y de las 

condiciones de operación (tiempo, presión, temperatura y proporción entre el 

comburente 02 y el combustible). 18 

Las características fisicoquímicas de la biomasa determinan el tipo de combustible 

o subproducto energético que se puede generar. La proporción entre la materia orgánica 

e inorgánica, las interacciones que se establecen entre los componentes biomásicos y las 

estructuras per se determinan propiedades como el contenido de humedad, porcentaje de 

material incombustible, poder calórico y porosidad; las cuales son de suma importancia 

para evaluar la factibilidad técnica de un proceso de conversión de biomasa en energía. 21 

A partir de la figura 3 Fernández, M. et. al. estudiaron la combustión de diferentes 

tipos de biomasa lignocelulósica por medio de termogravimetría (TGA) acoplado a un 

espectrómetro de masas. 22 Estos autores determinaron que la combustión de la biomasa 

lignocelulósica consiste en dos pasos principales que son volatilización y oxidación de la 

materia. La volatilización ocurre en un intervalo de temperatura alrededor de 
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(146-550) ºC y consiste en el transporte de los componentes volátiles desde el interior 

hacia la superficie del material lignocelulósico para su posterior ignición con lo cual se da 

la formación de carbón (primer pico de la figura 3). Se determinó que a mayor cantidad de 

lignina presente mayor es la cantidad de carbón que se produce. El segundo paso es la 

oxidación del carbón formado el cual ocurre en un intervalo de temperatura alrededor de 

(368-600) ºC (segundo pico de la figura 3). Un tercer paso que se puede considerar es la 

degradación del material inorgánico principalmente en forma de carbonatos el cual ocurre 

a temperaturas mayores de 625 ºC (tercer pico de la figura 3). 22 

-o- Eucalipto 

-- Abeto 
_..._ Pino 

Temperatura ("C} 

Figura 3. Curva termogravimétrica (TGA) para la combustión de biomasa 

lignocelulósica. 22 

Durante la combustión el material inorgánico presente en la biomasa 

lignocelulósica se transforma en cenizas debido a procesos de segregación, vaporización, 

precipitación, nucleación y coalescencia. La cantidad de material inorgánico presente en la 

biomasa afecta la eficiencia de la combustión. La volatilización del material inorgánico, 

formación de aglomerados y posterior depositación de estos aglomerados en distintas 

partes del equipo causan daños en el funcionamiento de los hornos y calderas. La 

corrosión del equipo es otro de los daños que pueden causar los residuos 

inorgánicos. n, 13 
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La combustión completa de la biomasa lignocelulósica es un proceso exotérmico 

en el cual se libera energía en forma de calor al formar C02 gaseoso y agua. El estado de 

agregación final del agua afecta la energía neta liberada ya que la combustión produce 

agua gaseosa, que al condensarse libera una cantidad adicional de energía 

correspondiente al calor de condensación. Por lo tanto, para un proceso de combustión 

genérico, si se asume que el estado final del agua es el líquido, se obtendrá una cota 

máxima del contenido calórico del material, este valor es el que se denomina poder 

calórico superior {HHV por sus siglas en inglés). Las condiciones de combustión presentes 

en una bomba calorimétrica (exceso de oxígeno, temperatura de reacción cercana a la 

ambiental y sistema cerrado por lo que el agua evaporada se condensa en las paredes de 

la bomba), establecen que el calor de combustión medido corresponda al poder calórico 

superior mencionado anteriormente. 23, 24 

El poder calórico está relacionado directamente con el contenido de humedad. Un 

elevado porcentaje de humedad reduce la eficiencia de la combustión debido a que una 

gran parte del calor liberado se usa para evaporar el agua y no se aprovecha en la 

oxidación del material. La medición del poder calórico superior permite también 

determinar el porcentaje de cenizas incombustibles en los materiales. 23 

En el cuadro 1 se presentan las principales biomasas lignocelulósicas presentes en 

Costa Rica para el aprovechamiento energético a partir del proceso de combustión. Como 

puede observarse en este cuadro, la producción de bagazo de caña constituye el 68 % de 

las biomasas residuales, sin embargo su contenido energético (poder calórico superior) es 

el menor en comparación con las otras biomasas. Esto se debe a su alto porcentaje de 

humedad, siendo esta variable un factor relevante para los objetivos del presente estudio. 

A pesar de que los subproductos de palma aceitera tienen un alto porcentaje de humedad 

se encuentran en contacto con remanentes del aceite lo que explica su alto valor de poder 

calórico. 14 
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Cuadro l. Principales fuentes biomásicas para aprovechamiento energético. 16-1ª· 24• 25 

Producto Subproducto Producción Porcentaje Porcentaje Poder 

anual en usado en de calórico 
miles de aplicaciones Humedad superior 

toneladas energéticas (% m/m) (húmedo) 
métricas (kJ/kg) 

(TM) 

Arroz Cascarilla de 68,0 66,5 13,0 14809 
arroz 

Beneficios Cascarilla de 25,3 100 6,7 17900 
de café café 

Leña de café 290,3 60 11 16020 

Ingenios de Bagazo de 1290 95,3 50,3 9056 
azúcar caña 

Palma Cáscara de 44,4 56,5 14,3 22594 
aceitera coquito 

Fibras de la 106,6 100 40 10193 
palma 

aceitera 

Realizando calcinación se puede determinar el porcentaje de humedad asociado a 

la muestra y la energía térmica no aprovechada de los residuos de combustión estudiados. 

En el Laboratorio de Biomasas de la Escuela de Química se ha estudiado la pérdida de 

masa de residuos de combustión por calcinación de tres muestras provistas por empresas 

agroindustriales. i Bajo la suposición de que el contenido de material negro de las 

muestras es grafito, se ha estimado una cantidad de energía térmica no aprovechable en 

los residuos, en el intervalo de 1 a 12 MJ/kg. Con lo que se puede inferir que actualmente 

la energía proveniente de la biomasa lignocelulósica no está siendo aprovechada 

completamente lo que evidencia la necesidad de una mejora de la eficiencia energética 

en el sector agroindustrial. 

Para producir energía a partir de biomasa lignocelulósica se requiere de partículas 

pequeñas y secas. Con el fin de evaluar la eficiencia energética de este tipo de biomasa y 

; Tres de las doce muestras de cenizas de biomasa lignocelulósica residual a analizar se les determinó la 

energía térmica residual por medio de calcinación en el Laboratorio de Biomasas de la Escuela de Química. 

En el presente estudio a estas tres muestras se les realizará calor de combustión y determinación de 

parámetros cinéticos con curvas desecado. 
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obtener una mayor comprensión global de las características supramoleculares de la 

biomasa en el proceso de secado es necesario el análisis de los parámetros cinéticos de 

secado. El proceso de secado consiste en la evaporación del líquido contenido en material 

sólidos por medio de la aplicación de corrientes de aire o mediante un flujo de calor. El 

secado es un fenómeno de transferencia de masa que refleja la difusibilidad de líquidos en 

matrices porosas de materiales. La difusibi/idad se refiere a la facilidad con la que se 

transfiere masa a través de un material poroso por medio de gradientes de concentración 

o capilaridad. 21, 26-28 

Los parámetros cinéticos de las cenizas están asociados a la naturaleza de sus 

componentes y al tamaño de poro. Según estudios previos, debido a que las fibras 

lignocelulósicas son muy polares y de carácter hidrofílico hay una mayor restricción a la 

difusibilidad de las moléculas de agua a través de las fibras, lo que conlleva a una menor 

movilidad del agua. 26-27, 29 Actualmente, en el Laboratorio de Biomasas de la Escuela de 

Química se conocen los parámetros cinéticos de diversas biomasas lignocelulósicas 

residuales. Aprovechando estos resultados se buscará una correlación entre los 

parámetros de las cenizas y sus biomasas lignocelulósicas de origen. 
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Marco teórico 

El contenido energético de un combustible se define como la cantidad de calor que 

se produce durante el proceso de combustión. En una bomba calorimétrica se determina 

el poder calórico superior, es decir, la cantidad máxima de calor que se puede obtener a 

partir de un combustible. El poder calórico superior se considera como el mejor indicador 

para la determinación de la energía desaprovechada presente en las muestras de ceniza 

de biomasa lignocelulósica residual. 3º 31 

Un sistema adiabático es aquel que no permite la transferencia de calor entre el 

sistema y el medio aunque haya una diferencia de temperatura. En una bomba 

calorimétrica el calor desprendido durante la combustión permanece en el sistema por lo 

tanto la temperatura aumenta durante el proceso como se observa en la figura 4. 32 

31,000 

30,000 

;;-29,000 
o 
o 
o .:!:.! 28,000 

~ 
::::1 
~ 27,000 
Q) 

e-26,000 
(!; 

25,000 -

...,. .................... . 
·' • • • • • 

• 
• 
• • 

24,000··--4--.----r----,.....---....----r-------.------, 

-1,00 1,00 3,00 5,00 7,00 9,00 11,00 13,00 15,00 

Tiempo (:t0,01) min 

Figura 4. Termograma obtenido para la muestra 4 de bagazo de caña. 

La energía interna de un sistema !1U5 se obtiene a partir de la ecuación [1] donde 

!1U se refiere al cambio en la energía interna total (sistema y alrededores), Csistema a la 

capacidad calorífica del sistema y !1T al cambio de temperatura del proceso. Según la 

primera ley de la termodinámica el cambio en la energía interna total es igual a la suma 
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de calor y trabajo. La bomba calorimétrica se utiliza a volumen constante por lo que no se 

realiza trabajo de expansión sobre o hacia el sistema. Como se trata de un proceso 

adiabático, no hay transferencia de calor entre el sistema y el medio aunque exista una 

diferencia de temperatura, el calor es igual a cero. Por lo tanto el cambio en la energía 

total 11U del sistema a los alrededores es igual a cero. De esta forma se simplifica la 

ecuación [1] donde la energía interna de un sistema adiabático depende únicamente de la 

capacidad calorífica y del cambio de temperatura dentro del sistema durante el proceso 

de combustión. 32 

[1] 

A partir de la ecuación [1] se puede deducir que el poder calórico superior H HV se 

obtiene a partir de la ecuación [2) donde C8 corresponde a la capacidad calorífica de la 

bomba calorimétrica, 11Tceniza es el cambio de temperatura durante la combustión y 

mceniza corresponde a la masa de la muestra. 32 

HHV= -CB·t.Tceniza 

meen iza 
[2] 

La calcinación es un tratamiento térmico utilizado para la descomposición y 

remoción de compuestos volátiles (principalmente compuestos orgánicos y carbonatos) 

presentes en los materiales sólidos. 33 

Con el fin de degradar y volatilizar la materia orgánica remanente en las muestras 

de ceniza de biomasa lignocelulósica se utilizará calcinación y la bomba calorimétrica. 

Estos procesos se diferencian principalmente en la temperatura a la cual operan. En la 

calcinación se utiliza altas temperaturas (entre 600 a 1200 ºC), mientras que en una 

bomba calorimétrica se utiliza altas presiones (25 atm de oxígeno) y bajas temperaturas. 33 

El secado es un fenómeno de transferencia de masa que consiste en la remoción 

de agua mediante flujos de calor o corrientes de aire. El Dr. Julio Mata ideó un método 

con el cual se pueden determinar los parámetros cinéticos de secado utilizando una 

balanza de humedad. La balanza de humedad funciona por medio de flujos de calor a una 
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temperatura constante. Los parámetros de secado y su interpretación se han descrito 

detalladamente en varios artículos publicados por Mata-Segreda y en la tesis de 

U late, D. 21, 26-27, 2s 

Por medio de una balanza de humedad se pueden determinar las curvas de secado 

de materiales porosos. Una curva de secado consiste en monitorear la masa del sólido 

húmedo conforme ocurre el proceso de secado. 34 

La figura 5 describe una típica curva de secado en la cual se puede observar que 

conforme transcurre el tiempo de secado (t) disminuye la masa (m) del material poroso 

debido a la evaporación del agua. En estas curvas por lo general se descartan los datos 

iniciales del proceso porque se requiere de cierto lapso (2 a 4 minutos) para que la balanza 

de humedad alcance el equilibrio térmico a la temperatura de trabajo. 34, 35 

ti.O 

.-j 

o 
o 
$ 

"' "' "' ~ 

10,000 

9,500 

9,000 

8,500 

8,000 

7,500 

7,000 

6,500 

6,000 

0,0 

rn = -(0,077±0,001) t + (9,81±0,01) 
R2 = 0,9983 

Xc= 0,45 

20,0 

Íp = 0,9992 

rn = 0,0006t2 - 0,0877t+ 9,8319 

R2 "' 0,9999 

40,0 60,0 80,0 

Tiempo (±0,01) min 

Figura S. Curva de secado muestra 1 de cascarilla de arroz. 

100,0 

A partir de una curva de secado se obtiene x que corresponde a la fracción de 

secado en el tiempo t. La fracción de secado x se determina a partir de la ecuación [3] 
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donde m 0 representa la masa inicial del sólido húmedo, mt la masa del sólido en el 

instante t y m1 representa la masa final del sólido seco. 35 

[3] 

El proceso de secado en materiales porosos consiste principalmente de dos etapas 

las cuales se diferencian en la curva de secado a partir de la rapidez de pérdida de masa 

de agua para cada instante dm/dt. Para la primera etapa dm/dt se mantiene constante 

mientras que para la segunda etapa dm/ dt varía. 

La primera fase del proceso de secado muestra un régimen cinético de orden cero, 

es decir de rapidez constante (puntos de color azul en la figura 5). ¡¡ Posteriormente, al 

alcanzar una fracción crítica de secado xc(fracción de secado en el momento en que 

ocurre la transición de la primera a la segunda etapa de secado), el proceso es descrito 

por la expresión [4] (puntos de color rojo en la figura 5). La rapidez fracciona! de secado 

dx/ dt es de primer orden con respecto al área efectiva A y también con respecto a la 

fracción de humedad remanente (1 - x). En esta ecuación k 1 es la constante de rapidez y 

kªP es una constante de pseudo-primer orden. 26, 35 

dx _dm¡ - = dt = k 1 A(l - x) = ka (1- x) [4] 
~ ~-~ p 

El área efectiva A corresponde al área virtual a través de la cual ocurre la 

evaporación. El área efectiva se obtiene a partir de la expresión [5] donde MMagua 

corresponde a la masa molar del agua, y Vagua es la rapidez de evaporación del agua que 

tiene un valor de 11,37 mmol s-1 m-2. 35 

A= _dm/ . i 
dt MMagua 

1 
[5] 

;; Para determinar la primera etapa en las curvas de secado de las 12 muestras de cenizas se utilizó como 
criterio de 1 inealidad el coeficientede correlación dePearson con un valor igual a 0,9990. 
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En la figura 6 se muestra el perfil cinético de la curva de secado. Puede decirse 

entonces que si la primera etapa es de régimen cinético de orden cero debido a que 

dm/dt es constante entonces dx/dt también es constante (puntos en azul en la figura 6). 

Los datos en rojo de la figura 6 corresponden a la segunda etapa. En el perfil 

cinético se observa que esta fase se ajusta a una ecuación lineal (régimen cinético de 

pseudo-primer orden) descrita por la expresión [4] donde el valor de kaparente viene dado 

por la pendiente de la recta descrita en esta figura. iii 1• 26 • 35 

0,0250 

0,0200 

~ 0,0150 ·e 
... 
"C 
")C 0,0100 
"C 

0,0050 ... ... 
0,0000 

0,0000 0,2000 

••••••••••• 
t 
Xc = 0,45 

dx/dt = (277± 8)x10-4 (1-x) + (51±3)x10-4 

R2 ,.. 0,9921 

0,4000 

rp ... 0,9960 

0,6000 

(1-x) 

0,8000 1,0000 

Figura 6. Perfil cinético de secado para muestra 1 de cascarilla de arroz. 

En la primera etapa el sólido poroso está recubierto por una película delgada, 

continua de agua. En esta etapa la rapidez de evaporación de la multicapa de agua es 

constante y no depende de la naturaleza química del material poroso ya que el fluido no 

interactúa con el sólido. La rapidez depende únicamente de la presión de vapor del líquido 

que se encuentra en la superficie del sólido, es decir, se comporta como si se estuviese 

evaporando un espejo de agua pura. 21 · 26 -27 

Hay una transición a una segunda etapa cuando la rapidez de evaporación del agua 

superficial deje de ser constante. Esto ocurre en el momento en que suceda uno de los 

ill Para determinar la segunda etapa en el perfi 1 cinético de 1 as 12 muestras de cenizas se utilizó como criterio 
de 1inea1 id ad el coeficiente de correlación de Pea rson con un va 1 or igua 1 a 0,9900. 
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siguientes casos: deje de haber agua libre, que la película superficial de agua no sea 

continua o que la rapidez del líquido que se evapora en la superficie deje de ser igual a la 

rapidez del líquido que asciende desde el interior del sólido. iv 21, 34 

En la segunda etapa se evapora parte del agua que se encuentra ocluida en los 

poros por lo tanto se requiere de una mayor energía que la se requiere para evaporar un 

líquido puro y por ende la tasa de evaporación en esta segunda etapa decrece. 

Para el análisis de los parámetros cinéticos del presente estudio únicamente se 

tomará en cuenta las dos etapas de secado descritas anteriormente. Sin embargo, es 

importante mencionar una tercera fase la cual corresponde al final del proceso global de 

secado. Esta fase corresponde a los datos en verde de la figura 6. Debido a que es una 

etapa de corta duración se puede despreciar sin que afecte la determinación de los 

parámetros cinéticos a analizar. 21 

La tercera etapa corresponde a la evaporación del agua intersticial. El agua 

intersticial es el agua que está enlazada al sólido poroso formando un compuesto (por 

ejemplo un hidrato). En esta fase es aún más difícil evaporar el agua ya que se requiere de 

una mayor energía en consecuencia la rapidez de evaporación es mucho menor en 

comparación a las dos etapas anteriormente descritas. 34 

El transporte de masa (difusibilidad del agua) en sólidos porosos ocurre a partir de 

distintos mecanismos. El mecanismo de difusión que se utilice depende de factores como 

tamaño de poro, naturaleza química del material, estado de humedad del sólido, 

porosidad dinámica, entre otros. 

La porosidad dinámica se define como la capacidad de un sólido de permitir la 

transferencia de masa entre sus poros por medio de distintos mecanismos de difusión. La 

porosidad dinámica es afectada principalmente por tres factores que son: tortuosidad que 

se refiere a la forma de las trayectorias curvilíneas internas de un material poroso; 

porosidad volumétrica que es el espacio porcentual del material poroso ocupado por aire 

iv Agua 1 i bre se refiere al agua que no se encuentra enlazada a 1 materia 1 poroso. 
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y agua; y constrictividad que se define como el diámetro medio de moléculas que fluyen 

dividido por el diámetro medio de canales o trayectos internos de la superficie porosa. La 

porosidad dinámica será mayor entre mayor sea la porosidad y menor sea la tortuosidad y 

constrictividad del sólido. 36 

Como se muestra en la figura 7 los materiales porosos presentan distintos estados 

de saturación de agua. El grado de saturación de agua presente en el sólido es uno de los 

factores que determina el mecanismo de difusión por el cual se evapora el agua. En este 

estudio se trabajó con muestras que presentan un estado saturado superficialmente seco 

(SSS). El SSS de un sólido es un estado en el cual el material contiene todos sus poros 

llenos de agua pero superficialmente se encuentra seco. 37 

Hueco 

permeable 
Huecos 

impermeables 

Secado en horno Secado al aire sss Húmedo 

Figura 7. Representación del estado de humedad de un sólido poroso. 

Para un sólido en estado SSS ocurren principalmente dos mecanismos de 

difusión. El primer tipo de difusión conocido como difusión simple es por medio de 

gradientes de concentración, es decir, se establece por diferencias de concentración de 

moléculas de agua en la superficie con respecto al interior del sólido. Este mecanismo es 

modelado a partir de la segunda Ley de Fick la cual viene descrita por la ecuación [6] 

donde D es la constante de proporcionalidad que se conoce como coeficiente de difusión. 

Esta ley establece que el avance del proceso de difusión de una sustancia es proporcional 

a la variación del cambio de ésta a lo largo de su desplazamiento z. 21• 34, 35 

an = D 
at [6] 
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En el mecanismo de gradientes de concentración la composición química del 

material sólido no afecta la difusión por lo que sólo se presenta cuando el diámetro 

promedio de los poros es de gran amplitud. 21• 28 

La capilaridad es el segundo tipo de difusión y es aplicable únicamente cuando el 

tamaño de poro es pequeño. Conforme se evapora la capa superficial de agua del 

material poroso se comienza a formar un menisco en la superficie de cada poro lo que 

genera tensión en la interfase sólido-líquido. Para disminuir esta tensión el agua ocluida 

asciende por capilaridad a la superficie de los poros. 21• 38 

La mayoría de los sólidos porosos de estado SSS presentan ambos tipos de difusión 

(capilaridad y difusión simple). Es importante mencionar que dentro del material sólido 

también se presenta convección y difusión de gases debido al vapor y aire caliente 

ocluidos dentro de los poros conforme ocurre el secado, sin embargo, para materiales SSS 

este tipo de difusión se puede despreciar. 38• 39 

La porosidad dinámica se puede estudiar a partir de dos parámetros cinéticos de 

secado que son la fracción crítica de secado xc y kap! A. Estas constantes cinéticas 

dependen del líquido que difunde a través de sus poros y de características macroscópicas 

del material como el arreglo u organización de las moléculas en el sólido. Estas 

características macroscópicas del material son afectadas por propiedades microscópicas 

como fuerzas intermoleculares y polaridad de las especies presentes, entre otras. 21 

La constante kap! A se obtiene a partir de la ecuación [4]. Este parámetro mide la 

movilidad del agua a través del sólido por lo que corresponde a una medida relativa del 

grado de difusibilidad del agua en el material poroso. 21 

En la figura 5 y figura 6 se indica el parámetro xc que corresponde a la fracción 

crítica de secado en un tiempo crítico te- El tiempo crítico corresponde al instante en que 

se da la transición de la primera fase a la segunda fase. La constante xc se obtiene a partir 

de la ecuación [3]. A partir de esta ecuación se puede inferir que para valores de xc 

cercanos a 1 en la primera etapa hay una mayor pérdida de masa de agua en comparación 
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a la segunda etapa, es decir, el agua difundirá con mayor facilidad desde los poros hacia la 

superficie de las cenizas. 

Valores altos de las constantes de xc y kapl A de las muestras de ceniza de 

biomasa lignocelulósica residual sugiere un mayor tamaño de poro, una mayor 

difusibilidad del agua en el sólido y por ende una mayor porosidad dinámica de las 

muestras. Sin embargo, es importante mencionar que estos parámetros se analizaron de 

forma comparativa con respecto a los parámetros cinéticos de las biomasas 

lignocelulósicas de origen ya que tomarlos como valores absolutos carece de sentido. 21, 35 
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Metodología 

Se estudiaron 12 muestras de cenizas de biomasa lignocelulósica residual de 

importancia debido a su amplio uso como combustible en el sector agroindustrial 

nacional: 2 muestras provenientes de la industria del café, 2 muestras producidas en 

arroceras, 3 muestras provenientes de la palma aceitera y 5 muestras procedentes de 

ingenios de azúcar. v Cada una de estas muestras se obtuvo entre marzo del año 2014 a 

abril del 2015. 

Las incertidumbres de todos los resultados se determinaron a partir de la 

desviación estándar de un conjunto de 3 a 6 réplicas realizadas para cada muestra de 

ceniza de biomasa lignocelulósica residual. Todas las pruebas estadísticas fueron 

efectuadas con un 95 % de confianza. 

Las 12 muestras de cenizas se estudiaron mediante los siguientes tres 

experimentos: 

A. Determinación de parámetros cinéticos de curvas de secado. 

Con el fin de obtener los parámetros cinéticos asociados a las muestras de ceniza 

de biomasa lignocelulósica residual se efectuaron curvas de secado en el laboratorio de 

Biomasas de la Escuela de Química de la Universidad de Costa Rica. 

Se tamizaron en partículas de 2 mm las cenizas de biomasa lignocelulósica para 

separarlas del material grueso. vi, vii 

v En el período de marzo 2014- abril 2015 el Laboratorio de Biomasas de la Escuela de Química propuso un 
acuerdo con 12 empresas agroindustriales para que les sumnistraran muestras de ceniza de biomasa 

lignocelulósica residual. En el arreglo cada empresa se comprometió a enviar una muestra representativa de 
3 kilogramos delas cenizas que obtienen regularmente. 
vi El material grueso corresponde a partículas de tamaño superior a los 2 mm y está compuesto por 
minerales y biomasa lignocelulósica residual. 
vii Debido al gran contenido de humedad presente en las muestras de bagazo de caña el porcentaje de 
material grueso se determinó después de secar 1 as muestras a 100 ºC por dos días. 
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Muestras de 10 g del material fino de las cenizas fueron saturadas en 100 mL de 

agua por 5 minutos. Se filtraron al vacío por 10 minutos seguidamente, se secaron 

envolviendo en papel toalla y con prensado mecánico. viii Se utilizaron las balanzas de 

humedad a una temperatura de 50 ºC y se monitorearon manualmente tiempos y masas. 

B. Obtención del poder calórico superior utilizando bomba calorimétrica. 

Se determinó el poder calórico superior con una bomba calorimétrica en el 

Laboratorio de Fisicoquímica de la Escuela de Química de la Universidad de Costa Rica. 

Se molieron y tamizaron en partículas de 425 µm las cenizas de biomasa 

lignocelulósica residual. Se secó alrededor de 15 g de muestra de cenizas en la estufa a 

100 ºC por dos días. Con el fin de facilitar la combustión y compresión de la mayoría de 

los materiales de este estudio se requirió del uso de un agente aglutinante por lo que en 

todos los casos donde fuese necesario se preparó una pasta de biodiesel con muestra de 

ceniza de biomasa residual. 

En balanza analítica se preparó alrededor de 10 g de la pasta, para esto se pesó 

por aparte el biodiesel y las cenizas los cuales se mezclaron hasta obtener la consistencia 

requerida. En la bomba calorimétrica se utilizó entre 1-2 g de pasta y se trabajó a una 

presión de 30 atm de oxígeno. Se determinó el peso del material incombustible para cada 

réplica al final del experimento. 

En los casos en que se realizó la combustión de la pasta se obtuvo el poder calórico 

superior de las muestras de ceniza con base en la ecuación [2] mediante la siguiente 

corrección. 

[-CB·liT]-[1'11¡,asta ·(1-fceniza )·Qaceite] 
H HVceniza = --"------"-"-~--""""'-'==--"""'~~ 

[111pasta ·fceniza] 
[7] 

viii Las muestras de ceniza se dejaron en contacto con exceso de agua y posteriormente se retiró dicho 

exceso por acción mecánica con el fin de lograr un estado saturado superficial mente seco (SSS). 2 
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Donde C8 corresponde a la capacidad calorífica de la bomba, f:J.Tceniza es el cambio 

de temperatura durante la combustión, mpasta corresponde a la masa de la pasta, Íceniza 

es la fracción de la pasta que corresponde a las cenizas y Qaceite es el poder calórico 

superior del biodiesel. ix 

C. Proceso de calcinación para la determinación del porcentaje de humedad y porcentaje 

de calcinación. 

Para obtener el porcentaje de calcinación y porcentaje de humedad se calcinaron las 

muestras de ceniza en el Laboratorio de Investigación de Inorgánica de la Escuela de 

Química de la Universidad de Costa Rica. 

Se secó alrededor de 10 g de muestra de cenizas en la estufa a 100 ºC por dos días. 

Se determinó el peso a temperatura ambiente en balanza analítica y se procedió 

posteriormente a calcinar a 800 ºC en la mufla por tres días. Se determinó el peso final a 

temperatura ambiente. 

D. Prueba cualitativa para la determinación de carbonatos. 

En un tubo de ensayo se adicionó HCI 0,257 mol/La 1 g de la muestra de ceniza de 

biomasa lignocelulósica residual y se observó la formación de burbujas debido a la 

generación de C02 según la reacción descrita por la expresión [8]. Entre mayor sea la 

intensidad del burbujeo mayor cantidad de carbonatos se encuentran presentes. 

CaC03 (s) + HCI (ac) --- CaCli (s) + C02 (g) + HiO (1) [8] 

ix La capacidad calórica de la bomba (10,13±0,06) kJ/K se determinó en el l.aboratori o de Fisicoquímica de la 
Escuela de Química de la Universidad de Costa Rica. Corresponde al promedio de la capacidad calorífica de4 
bombas calorimétricas medida cada una por triplicado. 
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Resultados y discusión 

A. Descripción física de las muestras en relación a su contenido energético. 

Con el fin de interpretar y analizar la energía térmica asociada a los residuos de 

combustión estudiados se relacionó el poder calórico superior obtenido con la apariencia 

física de las muestras. 

En el cuadro 11 se muestran las cenizas de biomasa lignocelulósica residual 

analizadas, el poder calórico superior de cada muestra, el porcentaje de material 

incombustible y el porcentaje de material grueso. 

En las imágenes del cuadro 11 se observa la heterogeneidad entre las muestras 

provenientes de la misma fuente de biomasa lignocelulósica residual. Esto se debe a que 

las muestras de ceniza provienen de distintas agroindustrias, por lo que durante la 

combustión de las biomasas residuales las empresas utilizan distintos tipos de hornos y 

calderas los cuales operan a diferentes condiciones de temperatura, presión, tiempo, 

entre otras. 

Es importante recalcar que las muestras de residuos de palma africana son muy 

diferentes entre sí ya que provienen de distintos subproductos resultado del proceso de 

extracción del aceite de palma. La muestra 5 proviene de la cáscara de coquito, mientras 

que las muestras 6 y 7 provienen de distintos tipos de fibra: fibra de mesocarpio y/o fibra 

de pinzote. 35 
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Cuadro 11. Determinación del poder calórico superior, porcentaje de material 

incombustible y porcentaje de material grueso de las 12 muestras de ceniza de biomasa 

lignocelulósica residual. 

Muestra Cenizas de biomasa lignocelulósica residual 
de ceniza 

Muestra 
1 

Origen: 
cascarilla 
de café 
con leña 
de café 

Muestra 
2 

Origen: 
cascarilla 
de café 

Muestra 
3 

Origen: 
cascarilla 
de arroz 

Muestra 
4 

Origen: 
cascarilla 
de arroz 

Poder 
calórico 
superior 

(MJ/kg) 

1,4±0,1 

Cero 

2,6±0,2 1 

Cero 

Porcentaje de Porcentaje 
material material 

incombustible grueso 

82,1±0,3 27±5 

100 Cero 

94±1 Cero 

00 Cero 
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Cuadro 11. (Continuación) Determinación del poder calórico superior, porcentaje de 

material incombustible y porcentaje de material grueso de las 12 muestras de ceniza de 

biomasa lignocelulósica residual. 

Muestra Cenizas de biomasa lignocelulósica residual Poder Porcentaje de Porcentaje 

de ceniza calórico material material 
superior i ncombus ti ble grueso 

(MJ/kg) 

Muestra 8,0±0-;-2 61,55±0,08 Cero 
5 

Origen: 
cáscara 

de 
coquito 

Muestra 4,4±0,7 78,9±0,7 87±6 
6 

Origen: 
mezcla 

de fibras 
de palma 
africana 

Muestra 7,6±0,3 81,5±0,4 92±8 
7 

Origen: 
mezcla 

de fibras 
de palma 
africana 

Muestra 23±1 12±2 78±6 
8 

Origen: 
bagazo 
de caña 
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Cuadro 11. (Continuación) Determinación del poder calórico superior, porcentaje de 

material incombustible y porcentaje de material grueso de las 12 muestras de ceniza de 

biomasa lignocelulósica residual. 

Muestra Cenizas de biomasa lignocelulósica residual 
de ceniza 

Muestra 
9 

Origen: 
bagazo 
de caña 

Muestra 
10 

Origen: 
bagazo 
de caña 

Muestra 
11 

Origen: 
bagazo 
de caña 

Muestra 
12 

Origen: 
bagazo 
de caña 

• 

-------

Poder 
calórico 

superior 

_ MJ/kg) 
9,0±0,2 

8,1±0,5 

2,2±0,1 

13±1 

Porcentaje de Porcentaje 
material 

incombustible 

68,9±0,4 

76±4 

91,2±0,5 

42±3 

material 

grueso 

Cero 

Cero 

Cero 

49±6 
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Según el cuadro anterior el contenido energético desaprovechado de las 12 

muestras de ceniza se encuentra entre O a 23 MJ/kg. A partir del poder calórico superior 

determinado para las 12 muestras es posible constatar que es necesario optimizar el 

proceso de combustión de las biomasas lignocelulósicas residuales provenientes del 

sector agroindustrial de Costa Rica. 

A partir de los datos del cuadro 11 se determinó que 5 de las 12 muestras de ceniza 

de biomasa lignocelulósica residual contienen material grueso (partículas mayores a 

2 mm). Comparando muestras de ceniza que provienen del mismo subproducto, la 

energía residual presente en las muestras que poseen material grueso es mayor en 

campa ración a las muestras que no contienen este tipo de material, ya que el material 

grueso presente en estas 5 muestras consiste principalmente de madera chamuscada, 

biomasa lignocelulósica sin quemar, y carbón. Por ejemplo, las muestras 8 y 12 contienen 

mayor cantidad de energía desaprovechada en comparación a las restantes muestras de 

bagazo de caña (muestras 9-11). 35 

Durante la combustión de las muestras de ceniza únicamente se degrada y 

volatiliza el material orgánico quedando como remanente los residuos inorgánicos. Entre 

mayor es el porcentaje de material incombustible menor es el contenido energético 

residual presente en las cenizas debido a que hay una mayor concentración de material 

inorgánico. Esta relación se cumple en todos los casos a excepción de las muestras de 

residuos de palma debido a que provienen de distintos subproductos de esta planta. En la 

figura 8 se ejemplifica esta relación para el bagazo de caña. 
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Poder calórico superior (MJ/kg) 

Figura 8. Correlación del poder calórico superior en función del porcentaje de material 

incombustible para las muestras de ceniza provenientes del bagazo de caña. 

Las muestras de café (muestras 1 y 2) están compuestas principalmente por 

cascarilla de café, sin embargo, también pueden contener leña de café. Según los datos 

del cuadro 11 la muestra 2 no contiene energía residual ya que como se observa en la 

imagen de este cuadro no presenta restos de carbón ni material grueso (biomasa sin 

combustionar), además las cenizas tienen un tono claro lo cual se atribuye al alto 

contenido de material inorgánico. La muestra 1 es de un tono más oscuro en comparación 

a la muestra 2 debido a que tiene carbón y trozos de leña chamuscada lo cual se 

evidencia a partir del poder calórico superior obtenido. El contenido energético de la 

muestra 1 corresponde al 8 % del poder calórico superior de la cascarilla de café 

reportado en el cuadro l. 40 

Las muestras de ceniza de cascarilla de arroz del cuadro 11 (muestras 3 y 4) 

presentan distintos tamaños de partícula, sin embargo, ninguna contiene material grueso. 

La muestra 3 es de un tono más oscuro en comparación a la muestra 4 por lo que era de 

esperar que su contenido energético fuese mayor lo cual se corroboró al determinar el 

poder calórico superior de ambas muestras. Debido a que la muestra 4 no contiene 

energía las cenizas están compuestas por material inorgánico, principalmente sílice 
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{87-97 %), lo cual se evidencia por el alto contenido de partículas blancas, y otros 

minerales como óxidos de aluminio, óxidos de hierro, óxidos de magnesio y carbonatos de 

calcio. El poder calórico superior de la muestra 3 corresponde al 18 % del valor reportado 

en el cuadro 1 para la cascarilla de arroz. 25•4º 

Las muestras procedentes de la palma africana (muestras 5-7) contienen entre 4 a 

8 MJ/kg de energía desaprovechada. La muestra 5 fue la única muestra que no requirió 

del agente aglutinante (biodiesel) para la determinación del poder calórico superior. Esta 

muestra contiene un 35 % del poder calórico superior reportado para la cáscara de 

coquito en el cuadro l. La muestra 6 de ceniza de fibra de palma aceitera contiene 

aproximadamente un 44 % del poder calórico superior reportado en el cuadro 1 mientras 

que la muestra 7 un 75 %. 

La muestra 7 de residuo de palma contiene una gran cantidad de material 

vitrificado o fundido lo cual evidencia las temperaturas que utilizan durante el proceso de 

combustión. El utilizar temperaturas muy altas durante la combustión afecta la eficiencia 

del proceso. A altas temperaturas se funde minerales como los aluminosilicatos, y se 

descomponen sales inorgánicas como carbonatos, oxalatos, y cloruros. Adicionalmente, se 

volatilizan y aglomeran con mayor facilidad partículas minerales en distintas zonas del 

equipo causando daños al funcionamiento de este. Por otro lado se genera mayor 

impacto ambiental ya que se volatiliza metales alcalinos y metales pesados, además se 

emite una mayor cantidad de gases como NOx y SOx causantes de la lluvia ácida y efecto 

invernadero. 35
• 

25
• 
13

•
41 

El contenido energético de las muestras de ceniza de bagazo de caña (muestras 

8-12) se encuentra entre los 2 a 23 MJ/kg. Según el cuadro 11 las muestras de ceniza que 

presentan los mayores contenidos energéticos son las que contienen material grueso 

(bagazo de caña sin combustionar). 

Las muestras 9 y 10 provienen del mismo ingenio. Se observa en las imágenes del 

cuadro 11 que estas muestras de ceniza son similares entre sí y que ninguna contiene 

material grueso. La diferencia entre el poder calórico superior de estas muestras es menor 
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a 1 MJ/kg por lo que se infiere que para este ingenio el proceso de combustión está 

estandarizado sin embargo hace falta optimizarlo. Por otro lado, las muestras 11 y 12 

proceden de la misma agroindustria. En este cuadro se observa que estas muestras son 

muy diferentes entre sí inclusive la muestra 12 contiene material grueso a diferencia de la 

muestra 11. Los valores de poder calórico superior obtenidos para estas muestras son 

muy distintos entre sí (mayor a 10 MJ/kg) por lo que se infiere que este ingenio debe de 

optimizar y estandarizar el proceso de combustión. 

En el 2006 en Costa Rica se realizó un censo a los ingenios acerca del 

aprovecha miento del bagazo de caña para la producción de energía. El poder calórico 

superior (en húmedo) del bagazo de caña informado por los ingenios del país corresponde 

a 9 MJ/kg. Según los datos de los cuadros anteriores 2 de las 5 muestras de ceniza de 

bagazo de caña tienen un poder calórico superior mayor al valor reportado por las 

agroindustrias costarricenses. Los valores de poder calórico superior de las 3 muestras 

restantes se encuentran entre 24 a 100 % del valor reportado en el cuadro 1 para el bagazo 

de caña. 16 

A partir de las imágenes presentadas en el cuadro 11 las muestras de ceniza de 

bagazo de caña son las que mayor cantidad de humedad contienen, por ejemplo, en este 

cuadro en las muestras 9-11 se observa que las cenizas se encuentran aglutinadas por el 

gran contenido de agua. El contenido de humedad presente en las cenizas se corroboró 

mediante la determinación del porcentaje de humedad (cuadro 111) donde se obtuvo para 

el bagazo de caña valores entre el 43 a 80 %. Actualmente, el bagazo de caña se almacena 

con ventilación por períodos menores a una semana antes de utilizarlo como combustible. 

Sin embargo, no se seca mediante tratamientos mecánicos y/o térmicos. A partir de los 

porcentajes de humedad obtenidos, apariencia física de estas cenizas y valores de poder 

calórico superior mayores al reportado por los ingenios de Costa Rica es posible constatar 

que el alto contenido de agua presente en este subproducto es el factor principal que 

afecta la eficiencia del aprovechamiento energético de esta biomasa. 16• 42 
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B. Correlación del porcentaje de calcinación en función del poder calórico superior. 

Cuadro 111. Porcentaje de calcinación y porcentaje de humedad de las cenizas de biomasa 

lignocelulósica residual. 

Muestra de Porcentaje de Porcentaje 
ceniza humedad de 

calcinación 
Muestra 1 1,41±0,08 25,6±0,2 

(residuo de 
café) 

Muestra 2 1,7±0,3 31,9±0,5 
(residuo de 

café) 
Muestra 3 1,49±0,09 5,2±0,5 

(residuo de 
arroz) 

Muestra 4 1,16±0,07 2,50±0,03 
(residuo de 

arroz) 
Muestra 5 14±1 31,6±0,7 

(residuo de 
palma africana) 

Muestra 6 20±1 17,4±0,4 
(residuo de 

palma africana) 
Muestra 7 2,9±0,2 25±3 

(residuo de 
palma africana) 

Muestra 8 78,7±0,3 79±1 
(residuo de 

bagazo de caña) 
Muestra 9 61±5 33±2 

(residuo de 
bagazo de caña) 

Muestra 10 57±4 32±1 
(residuo de 

bagazo de caña) 
Muestra 11 43±2 13,5±0,9 
(residuo de 

bagazo de caña) 
Muestra 12 52±4 49±2 
(residuo de 

bagazo de caña) 
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Según los datos del cuadro 1 y cuadro 111 las fuentes biomásicas con mayor 

contenido de humedad presentan las muestras de ceniza con mayor cantidad de agua. 

Esto se debe a que en Costa Rica el tratamiento de secado de las biomasas lignocelulósicas 

residuales consiste únicamente en almacenamiento al aire libre o bajo techo por lo que la 

extracción de humedad de las fuentes biomásicas no es muy efectiva. De acuerdo a los 

porcentajes de humedad reportados en el cuadro 1 las muestras de ceniza bagazo de caña 

presentan el mayor porcentaje de humedad, seguido por las cenizas provenientes de la 

palma aceitera y por último las muestras de ceniza derivadas de la cascarilla de arroz y 

cascarilla de café. 16 

Dado que la determinación de la energía no aprovechada de biomasas por 

calcinación es mucho más sencilla que por el método de la bomba calorimétrica, la 

determinación de una correlación entre el poder calórico y la pérdida de masa por 

calcinación sería de gran utilidad para el sector agroindustria l. Debido a que estas 

industrias podrían medir de forma simple un valor aproximado del contenido calórico de 

las cenizas de biomasa en sus propias instalaciones. 1 

Con el fin de determinar una correlación entre el porcentaje de calcinación y el 

poder calórico superior asociada a las muestras de ceniza se debe suponer que todo el 

material volátil corresponde a material orgánico (grafito). Sin embargo, esta suposición no 

es correcta cuando están presentes compuestos inorgánicos (principalmente carbonatos) 

los cuales se degradan a altas temperaturas. 43 

En el caso de que las muestras de ceniza contengan carbonatos la energía térmica 

residual determinada a partir de calcinación será mayor que el valor obtenido por medio 

de la bomba calorimétrica. Durante la calcinación de muestras de ceniza de biomasa 

lignocelulósica los carbonatos presentes se degradan a temperaturas mayores a los 

625 ºC generando como resultado una contribución adicional a la pérdida de masa, es 

decir, se obtiene un resultado falso positivo de la energía residual porque no todo el 

material volatilizado corresponde a material orgánico combustible. 
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Los principales carbonatos presentes en las cenizas de biomasa lignocelulósica son 

los CaC03, MgC03, 1<2C03 y K2Ca{C03}2. En las ecuaciones [9], [10] y [11] se muestra las 

reacciones de degradación térmica que ocurre durante el proceso de calcinación. Sin 

embargo, es importante mencionar que el material inorgánico presente en la biomasa 

lignocelulósica depende del tipo y especie de biomasa, de las propiedades químicas del 

suelo utilizado en el cultivo y de la región geográfica. 22, 43 

CaCQ3 (s) __ r::._6_2_5 ·_,c. C02 (g) + CaO (s) 

t::.625 ·e • K2C03 (s) + CaO (s) + C02 (g) 

K2CÜ3 (s) _r::._62_5_·c- C02 (g) + 2 K20 (s) 

[9] 

[10] 

[11] 

Con el fin de determinar de manera cualitativa la presencia de carbonatos en las 

muestras de ceniza se añadió ácido clorhídrico a cada muestra y se observó la formación 

de burbujas debido a la generación de C02. Las muestras de cascarilla de café fueron las 

cenizas con mayor contenido de carbonatos, seguidas por las muestras de residuos de 

palma, cascarilla de arroz y por último las muestras de bagazo de caña. 

Las muestras de ceniza de cascarilla de café {muestras 1 y 2} son las que mayor 

contenido de carbonatos presentan en comparación al resto de las muestras de ceniza de 

biomasa lignocelulósica residual. Las cenizas de cascarilla de café contienen una gran 

cantidad de metales alcalinos y hierro. Comúnmente, el metal más abundante en las 

cenizas de cascarilla de café es el potasio que corresponde a 71,5 % m/m de la masa de las 

cenizas. Alrededor del 15,2 %m/m de las cenizas corresponde a carbonato de potasio. 44 

La muestra 2 fue en la que se produjo la mayor cantidad de C02. Según el cuadro 11 

para esta muestra la energía residual obtenida por medio de la bomba calorimétrica es de 

cero, sin embargo, es la muestra que presenta el mayor porcentaje de calcinación. La 

pérdida de masa durante la calcinación se debe por la degradación térmica de carbonatos 

{principalmente de carbonato de potasio}. 44 



32 

Los compuestos mayoritarios presentes en las cenizas de bagazo de caña son Si02, 

Al203 y Fe203. Como componentes minoritarios las cenizas de este subproducto contienen 

óxidos de metales alcalinos y en algunos casos pueden contener carbonatos pero en 

porcentajes muy bajos. 45• 46 Al adicionar HCI sólo en una muestra de bagazo de caña se 

observó una generación muy leve de burbujas de C02. Se estableció una correlación entre 

el porcentaje de calcinación y el poder calórico superior de las muestras de bagazo de 

caña debido a que las cenizas de bagazo de caña prácticamente no contienen 

carbonatos. 

30 

o.o 
.::.t. 

- 25 
~ 
..... 
o 20 ·;:: 
a.> 
o. 
::::i 
V> 15 
o 
u 

·;:: 
·O 10 
ro 
u ..... 
a.> 

<:l 5 
o 
c.. 

o 
o 10 

HHV - (0,330.±0,005) % ca 1 ci nación - (2,0.±0,2) •• 

... ·· .. ····· .. 
.. 

20 

R2 • 0,9994 .. ······· .. 

.. ··· 

.. _, ... ···· 

30 40 

.. · .. 
.... ······ ...• ···· 

so bO 

... ·· 

70 80 90 

Porcentaje de calcinación 

Figura 9. Correlación entre el porcentaje de calcinación y el poder calórico superior ( HHV) 

para las muestras de ceniza de bagazo de caña. 

A partir de la ecuación lineal obtenida en la figura 9 es posible obtener por medio 

de calcinación un valor aproximado del poder calórico superior de las biomasas en las 

propias instalaciones de las agroindustrias azucareras. Esto representa una ventaja para 

los ingenios ya que al determinar el contenido calórico de las muestras de ceniza estas 

industrias serían capaces de determinar cuan eficiente es el aprovecha miento energético 

obtenido a partir del bagazo de caña. 
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C. Correlación entre los parámetros cinéticos de las cenizas y sus biomasas lignocelulósicas 

de origen. 

En los cuadros IV y V se muestran los parámetros cinéticos de las muestras de 

biomasa de origen y de las muestras de ceniza de biomasa lignocelulósica, 

respectivamente. Es necesario recalcar que los parámetros de las muestras de ceniza no 

deben de ser tomados como valores absolutos sino como valores comparativos con 

respecto a los parámetros determinados para las biomasas de origen. 29, 35 

Cuadro IV. Parámetros cinéticos de los subproductos biomásicos de origen. 

Subproducto Parámetro Xc 

Cascarilla de 0,28±0,02 
café 

Cascarilla de 0,21±0,01 
arroz 

Cáscara de 0,12±0,01 
coquito 

Fibras de palma 0,16±0,01 
aceitera 

Bagazo de caña 0,24±0,07 

Los parámetros cinéticos dependen de las propiedades físicas macroscópicas de 

cada material por lo que la heterogeneidad de las muestras de ceniza conlleva a que los 

valores de xc y kapl A sean significativamente distintos entre muestras derivadas de la 

misma fuente biomásica pero que provienen de diferentes agroindustrias. 



Cuadro V. Parámetros cinéticos de las muestras de ceniza de biomasa lignocelulósica 

residual. 

Muestra de Parámetro Xc Parámetro 
ceniza kavl A (s-1m-2) 

Muestra 1 0,66±0,03 0,33±0,05 
(residuo de 

café) 
Muestra 2 0,75±0,02 0,22±0,02 

(residuo de 
café) 

Muestra 3 0,48±0,02 0,05±0,02 
(residuo de 

arroz) 
Muestra 4 0,55±0,03 0,049±0,005 

(residuo de 
arroz) 

Muestra 5 0,84±0,03 0,15±0,03 
(residuo de 

palma africana) 
Muestra 6 0,65±0,03 0,14±0,02 

(residuo de 
palma africana) 

Muestra 7 0,47±0,02 o, 168±0,007 
(residuo de 

palma africana) 
Muestra 8 0,64±0,01 0,23±0,06 

(residuo de 
bagazo de caña) 

Muestra 9 0,70±0,04 0,097±0,009 
(residuo de 

bagazo de caña) 
Muestra 10 0,65±0,03 0,08±0,02 
(residuo de 

bagazo de caña) 
Muestra 11 0,423±0,006 0,053±0,003 
(residuo de 

bagazo de caña) 
Muestra 12 0,43±0,02 0,030±0,003 
(residuo de 

bagazo de caña) 

34 



35 

Mata-Segreda et. al. determinaron que por lo general los valores de xc de los 

minerales tienden a la unidad mientras que los xc de las biomasas lignocelulósicas de 

origen se encuentran cercanos a cero (típicamente entre 0,15 a 0,30). 27, 29 Según los datos 

del cuadro anterior los xc de las muestras de ceniza se encuentran cercanos a 1 lo cual 

caracteriza a sólidos que contienen gran cantidad de material inorgánico (altos 

porcentajes de material incombustible). 

En la figura 10 se compara la fracción crítica de secado de la biomasa de origen con 

respecto al xc de las muestra de ceniza. En todos los casos los xc de las muestras de 

ceniza son mayores en comparación a los xc de las fuentes biomásicas. Valores altos de 

xc indican que las muestras de ceniza poseen alta porosidad, poca tortuosidad, alta 

permeabilidad y poca afinidad al agua. 21, 29 
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Figura 10. Comparación del xc de la biomasa de origen y de las respectivas cenizas. 

La diferencia de xc entre las biomasas lignocelulósicas de origen y las respectivas 

cenizas se debe por el tamaño de poro. El tamaño de poro de las biomasas 

lignocelulósicas y de la mayoría de muestras de ceniza se encuentra en el rango de los 

nanómetros por lo que la diferencia tan grande entre los valores de xc entre las biomasas 
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de origen y sus cenizas también se debe por las interacciones entre el agua y los poros del 

sólido. Las fibras lignocelulósicas son polares y de carácter hidrofílico debido a la 

capacidad que tienen para formar enlaces de hidrógeno. 29• 
47 En las biomasas 

lignocelulósicas de origen hay una mayor restricción del agua a difundirse a través de los 

poros debido a las interacciones intermoleculares (principalmente enlaces de hidrógeno) 

entre las paredes de los poros y el fluido. El hecho de que los Xc de las biomasas de origen 

sean menores en comparación a las muestras de ceniza se debe a la degradación térmica 

de las fibras y por la mayor concentración de material inorgánico posterior a la 

combustión. 29 

Como se indicó anteriormente las muestras 9 y 10 provienen de la misma empresa 

agroindustrial. En este caso se observa en el cuadro V que no hay diferencias significativas 

para los valores de xc ni kapl A ya que son muestras de apariencia física, poder calórico, 

porcentajes de material grueso, porcentaje de material incombustible, porcentaje de 

humedad y calcinación similares. 

Las muestras 11 y 12 de bagazo de caña provistas por la misma agroindustria 

presentan un Xc similar, sin embargo, los parámetros kapf A obtenidos son 

significativamente diferentes. Por lo general los tamaños de poro en la biomasa 

lignocelulósica se encuentran en el orden de los nanómetros. Aigbodion, et. al. 

determinaron que la ceniza de bagazo de caña contiene principalmente Si02 con tamaños 

de poro alrededor de 0,429 nm y carbón con un diámetro promedio de poros alrededor 

de 0,336 nm. Debido a que los tamaños de poro tanto de la biomasa como de las cenizas 

se encuentran en el orden de los nanómetros el xc de ambas muestras es similar aunque 

tengan contenidos calóricos muy distintos. La constante kapl A es una medida relativa de 

la difusibilidad del agua en el sólido poroso. Acorde con los resultados obtenidos en el 

cuadro V el parámetro kapl A es mayor para la muestra 11 en comparación a la muestra 

12 debido al mayor contenido de material grueso (bagazo de caña sin quemar) presente 

en esta muestra. 47 
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Entre menor sea el tamaño de poro de las muestras de biomasa de origen y las 

cenizas mayor se verá afectada la difusibilidad por la constrictividad de las moléculas del 

fluido. Las moléculas de agua miden aproximada mente 0,3 nm por lo que al tener las 

cenizas y biomasa de origen tamaños de poro en el rango de los nanómetros el efecto por 

el impedimento estérico en la difusibilidad del agua es significativo. 27 

La porosidad y difusibilidad de las biomasas afecta la eficiencia del proceso de 

combustión. Durante la combustión los compuestos volátiles ocluidos en la biomasa 

lignocelulósica se difunden a través de los poros hacia la superficie del sólido. Al llegar 

estos compuestos a la superficie reaccionan con el comburente (oxígeno) para producir 

calor. 35 

Se formarán alquitranes con mayor facilidad entre menor sea el xc de la biomasa 

lignocelulósica. En sólidos con baja porosidad dinámica no todos los compuestos 

orgánicos logran difundirse hasta la superficie del material por lo tanto queda carbón 

como remanente en las cenizas. 35 

El poder calórico residual se puede correlacionar con el Xc de la biomasa 

lignocelulósica de origen. A mayores valores de xc de la biomasa de origen se espera que 

menor sea la energía residual desaprovechada presente en las cenizas. En la figura 11 se 

muestra la correlación del contenido energético residual en las cenizas en función de la 

fracción crítica de secado con lo cual se comprueba que al disminuir la porosidad de las 

biomasas de origen aumenta el poder calórico superior de las cenizas. x 

x En la figura 11 únicamentesegraficaron tres datos ya que solo se cuenta con los parámetros cinéticos de 
tres de las biomasas de origen provenientes de la misma agroi ndustria que las muestras de ceniza. 
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Figura 11. Correlación del poder calórico superior de las muestras de ceniza de biomasa 

lignocelulósica residual en función del xc de las biomasas lignocelulósicas de origen. 

Los residuos provenientes del proceso de extracción de aceite de palma contienen 

los menores valores de xc en comparación al resto de las biomasas de origen. La 

extracción de aceite de palma es hecha por medio de la extrusión del fruto de la palma 

africana. El material residual {fibras y cáscara de coquito) contiene hasta un 10 % de su 

peso en lípidos. Los lípidos se encuentran en la superficie del material y entre los poros 

los cuales tienen tamaños relativamente grandes de {93 cm3/100 cm3 ). 27 La obstrucción 

de los poros debido a los lípidos afecta la eficiencia del proceso de combustión ya que hay 

una mayor restricción a la difusibilidad de los componentes volátiles hacia la superficie. 
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Conclusiones 
Por medio de una bomba calorimétrica se exploró la eficiencia de 

aprovechamiento térmico de 12 muestras de ceniza de biomasa lignocelulósica residual 

procedentes del sector agroindustrial. El contenido energético desaprovechado de estas 

muestras de ceniza se encuentra entre O a 23 MJ/kg. A partir de este resultado se puede 

concluir que es necesario optimizar el proceso de combustión de las biomasas 

lignocelulósicas residuales provenientes del sector agroindustrial de Costa Rica. 

De un total de 12 muestras de ceniza 5 de estas contienen material grueso 

compuesto principalmente por carbón y biomasa sin quemar. El material grueso presente 

en las cenizas evidencia que se requiere mejorar y monitorear con mayor efectividad el 

proceso de combustión en el sector agroindustrial. 

A partir de datos reportados por agroindustrias costarricenses sobre el poder 

calórico superior de las biomasas de origen se determinó que la muestra 1 de ceniza de 

cascarilla de arroz contiene un 18 % del valor reportado, la muestra 1 de cascarilla de café 

contiene un 8 % de energía residual mientras que las muestras de ceniza de residuo de 

palma contienen entre el 44 al 75 % de los valores reportados para los subproductos de 

la palma africana. 

Los mayores contenidos calóricos obtenidos (de hasta 23 MJ/kg) provienen de las 

muestras de ceniza de bagazo de caña. El factor principal que afecta la eficiencia durante 

la combustión de este residuo agroindustrial es el alto contenido de agua presente 

porcentajes de humedad entre 43 a 78 %. 

Debido a que las muestras de bagazo de caña fueron las únicas muestras que no 

contienen carbonatos se determinó una correlación del poder calórico superior en función 

del porcentaje de calcinación. Los ingenios de Costa Rica pueden utilizar la ecuación 

obtenida en la figura 9 para determinar el poder calórico superior de las muestras de 

ceniza con el fin de medir de manera relativa la eficiencia del proceso de combustión. 
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Los valores de xc obtenidos para las muestras de ceniza son mayores en 

comparación a los valores de Xc de las biomasas de origen. Esto se debe por el tamaño 

de poro y al carácter hidrofílico de las fibras lignocelulósicas presentes en la biomasa de 

origen lo cual genera una mayor restricción a la difusibilidad del agua debido a la 

formación de enlaces de hidrógeno entre el fluido y las paredes del sólido. 

Para tres agroindustrias de Costa Rica se determinó que a mayor Xc de la biomasa 

de origen menor es la energía residual presente en las cenizas. Esto se explica por el 

hecho de que una mayor porosidad en las biomasas de origen implica una mayor 

difusibilidad de los compuestos volátiles a través de los poros hacia la superficie del 

material, y por ende mejora la eficiencia del proceso de combustión obteniéndose una 

menor cantidad de energía desaprovechada en las cenizas. 
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