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Simulación de un reactor de devolatilización para residuos lignocelulósicos de 

banano y rosas  

 

 

RESUMEN 

 

 

Simulación basada en mecanismos de reacción y modelos cinéticos del proceso de 

devolatilización de raquis de banano y tallos de rosas en diferentes tipos de reactores en 

el simulador ASPEN PLUS®. 

 

Para el desarrollo del trabajo se ingresaron los datos de la corriente de proceso: flujo 

másico y composición de la biomasa. Se inicia la fase de secado y luego la 

descomposición de biomasa en diferentes tipos de reactores, Gibbs, CSTR, PFR, Batch y 

Estequiométrico, a diferentes condiciones de operación para el proceso termoquímico de 

devolatilización: temperatura, grado de conversión de biomasa y tiempo de residencia. 

 

Se obtuvieron resultados que corresponden a la composición de los productos de salida: 

gases y sólidos derivados de la biomasa, cuyos rendimientos dependen de las variables 

de operación en los reactores simulados, así como de la composición de la materia prima 

de partida utilizada para la simulación. 

 

Se concluye que se logran los rendimientos más altos en la producción de volátiles con 

una conversión total de la biomasa en los reactores tipo CSTR, PFR y Batch, y se verifica 

que la biomasa residual: raquis de banano y tallos de rosas es susceptible de ser valorizada 

a escala industrial para su empleo en biorefinerías.  

 

 

PALABRAS CLAVES: /SIMULACIÓN DE PROCESOS/ ASPEN PLUS®/ 

DEVOLATILIZACIÓN/ RAQUIS DE BANANO/ TALLOS DE ROSAS/ 

REACTORES/ 
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Simulation of a devolatilization reactor for lignocellulosic residues of banana and 

roses   

 

 

ABSTRACT 

 

 

Simulation based on reaction mechanisms and kinetic models of the process of 

devolatilization of banana rachis and rose stems in different types of reactors in the 

ASPEN PLUS® simulator. 

 

Developing the work, which the data of the process streams were entered: mass flow and 

composition of the biomass. It begins with the drying phase and the decomposition of 

biomass in different types of reactors, Gibbs, CSTR, PFR, Batch and Stoichiometric, at 

different operating conditions for the thermochemical pyrolysis process: temperature, 

degree of biomass conversion and time of home. 

 

The results were obtained and correspond to the composition of the output products: gases 

and solids derived from biomass, whose yields depend on the operation variables in the 

simulated reactors, as well as the composition of the starting raw material used for the 

simulation. 

 

In conclusion, the highest yields are obtained in the production of volatiles with a total 

conversion of the biomass in the CSTR, PFR and Batch reactors, and it is verified that the 

residual biomass: banana rachis and rose stems is susceptible of being valued on an 

industrial scale for use in bio refineries. 

 

 

KEYWORDS: /PROCESS SIMULATION/ ASPEN PLUS®/ DEVOLATILIZATION/ 

BANANA RACHIS/ ROSE STEMS/ REACTORS/ 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

A partir 1982 Ecuador se ha convertido en uno de los mayores exportadores a nivel 

mundial de rosas, en el primer trimestre del año 2017, se han producido 37.162,85 ton. 

Además, nuestro país es también uno de los principales exportadores de banano, en 

términos de valor bruto de producción, en el año 2014, el Ecuador tuvo la factibilidad de 

exportar 5’274.232,00 toneladas de acuerdo a datos registrados en PROECUADOR 

(2014). 

 

En Ecuador, no se ha dado un tratamiento a los desechos generados en la agroindustria, 

que debido a su composición elemental pueden ser valorizados en el ámbito energético.  

 

Actualmente, los residuos de la cosecha de banano se utilizan regularmente para alimentar 

ganado porcino y bovino, como suplemento en la preparación de balanceados; mientras 

que los residuos provenientes de las rosas son útiles en la fabricación de compost. Por 

esta razón, la alternativa del empleo de biomasa como recurso energético permitirá 

disminuir los problemas ambientales con la incorporación de energías renovables dentro 

de procesos industriales. 

 

Este estudio, propone la simulación de un reactor de devolatilización de los residuos de 

la biomasa de la producción de rosas y banano; se establecen condiciones reales en las 

que trabajaría el proceso, y la selección del tipo de reactor que se adecue de mejor manera 

a la realidad nacional, con la finalidad de proporcionar un valor agregado a los desechos 

utilizados maximizando la obtención de subproductos de alto potencial en el área química 

y energética. 

 

Para el proceso de devolatilización de biomasa se utilizó el simulador ASPEN PLUS®, 

se realizó el diagrama de flujo del proceso y la identificación de los diferentes tipos de 

reactores como alternativas en la simulación. En el entorno de simulación y para los 

diferentes tipos de reactores utilizados se seleccionaron las variables de operación: 

temperatura, grado de conversión de biomasa y tiempo de residencia. 
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Los productos obtenidos se encuentran formados por una mezcla gas-sólido con una 

composición definida, mayormente constituida por los volátiles como: dióxido de 

carbono, agua, monóxido de carbono y metano. 

 

Se ha evidenciado que para raquis de banano y tallos de rosas el flujo de volátiles 

producido se incrementa con el aumento de la temperatura y el tiempo de residencia en 

el proceso de devolatilización. 
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1. MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1. Biomasa  

 

Se define biomasa a toda materia orgánica que se forma a partir de la transformación de 

especies vivas como plantas y animales. A diferencia de los combustibles fósiles, la 

biomasa no tarda millones de años en descomponerse, y es por esta razón que se la 

considera renovable e importante como fuente de energía y para el desarrollo de 

productos químicos (Basu, 2010, p.4). 

De manera general, la biomasa puede ser dividida en dos grupos: biomasa virgen y 

residual, y en función de sus productos predominantes se tiene: biomasa lignocelulósica, 

amilácea y oleaginosa.  

 

1.1.1. Biomasa Lignocelulósica. La biomasa lignocelulósica es aquella que está 

compuesta principalmente por celulosa, hemicelulosa y lignina, los cuales se encuentran 

en grandes proporciones en las hojas y los tallos de las plantas, constituyendo más del 

75% del material vegetal. 

 

Este tipo de biomasa constituye la mayor fuente de energía renovable del mundo, 

consecuentemente el interés en la misma se basa en:  

 Convertirse en una alternativa a las fuentes  de combustibles fósiles. 

 Impactos medioambientales. 

 Aspectos socioeconómicos. 

 

Las opciones de aprovechamiento de la biomasa pueden ser: global, generalmente de tipo 

térmico obteniendo un número limitado de productos (gas de síntesis, carbón sólido y 

aceite pirolítico) o  integral con la obtención de varios subproductos (monosacáridos, 

oligosacáridos, azúcares, entre otros) (Barroso, 2010, p.30). 
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Los rangos de temperatura en los cuales se descomponen los materiales lignocelulósicos 

que conforman la biomasa se visualizan en la Tabla 1.  

 

Tabla 1. Intervalos de temperatura de descomposición de materiales lignocelulósicos 

(Manals, Penedo y Giralt, 2011, p.38). 

ZONA I < 100°C Principalmente evolución de la 

humedad 

ZONA II 100-250°C Inicio de la descomposición de 

extractables 

ZONA III 250-300°C Descomposición de hemicelulosa 

ZONA IV 350-500°C Descomposición de celulosa 

ZONA V >500°C Descomposición de lignina 

 

1.1.1.1. Raquis de banano. El banano es una planta monocotiledónea, la cual está 

conformada por pseudotallo, raíz, raquis, racimo, hojas e inflorescencia como se describe 

en la Figura 1 (Valenzuela, 2012, p.5).  

 

 

Figura 1. Esquema de una planta de banano (Valenzuela, 2012, p.4) 

 

Durante el proceso de cosecha de banano, la planta tiene un peso aproximado de 100kg, 

los cuales están repartidos  en 15kg de hojas, 50kg de pseudotallo, 33kg de banano y 2 

kg de raquis. Lo cual indica que, el 67% del volumen total de producción es tratado como 

residuo, muchas veces siendo utilizado para alimentar cerdos y vacas, ya sea como 

alimento directo o en la preparación de balanceados (Valenzuela, 2012, pg.5). 
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Según el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones, PROECUADOR, el 

Ecuador tiene una producción de banano de 5,2 millones de ton/año, con las diferentes 

variedades: Cavendish, Orito y Rojo (PRO ECUADOR, 2014). Tomando como 

referencia trabajos previos desarrollados en la Facultad de Ingeniería Química de  

Montero, Marín y Regalado (2017), se consideró para el desarrollo del presente trabajo 

la especie Cavendish. 

 

1.1.1.2. Tallos de rosas. Considerando el tipo de rosas de la familia de rosaceae, el 

Ecuador es uno de los mayores exportadores a nivel mundial de rosas, con una producción 

total de 73 mil ton/año.  

 

En el proceso de recolección, el tallo de una rosa promedio tiene 180cm de longitud, de 

la cual se conservan 90cm para su exportación, teniendo el 50% como residuo, el mismo 

que es utilizado en la fabricación de compost (Montero, Marín & Regalado, 2017, p.6).  

 

 

1.2. Biomasa como combustible alternativo 

 

La biomasa está formada por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, debido a su 

composición puede proporcionar energía mediante su transformación, por combustión 

directa o por combustión de productos obtenidos de la misma.  

 

Se pueden obtener tres tipos de combustibles primarios a partir de la biomasa: (Basu, 

2010, p.5) 

 Líquidos (etanol, biodiesel, metanol, aceite vegetal y aceite de pirolisis). 

 Gaseosos  (biogás (CH4, CO2), gases producidos (CO, H2, CH4, CO2), gas de síntesis 

(CO, H2).  

 Sólidos (carbón vegetal). 

 

La mayoría de biocombustibles sólidos importantes están formados por material 

lignocelulósico, procedente del sector agrícola y de industrias de trasformación que 

producen este tipo de residuos. 
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Por medio de la combustión de biomasa se obtiene energía que puede ser aprovechada 

como energía eléctrica o térmica. Además, el poder calorífico inferior, es dependiente y 

variable con la humedad del combustible (Romero, 2010) como se puede observar en la 

Tabla 2, en la cual se muestran valores del poder calorífico de algunas biomasas con 

distinta humedad.  

 

Tabla 2. Poder calorífico inferior para varios tipos de biomasa a diferentes valores 

de humedad (Romero, 2010, p.5). 

Biomasa Poder Calorífico Inferior (kcal/kg) 

 Seca 10% Humedad 15% Humedad 

Ramas coníferas 4,6 3,6 2,5 

Ramas frondosas  4,2 3,3 2,3 

Cortezas coníferas 4,7 3,6 2,6 

Cáscara de almendra 4,4 3,9 3,7 

Cáscara de cacahuate 3,9 3,5 3,3 

 

La conversión de biomasa en energía puede llevarse a cabo mediante tres procesos: 

termoquímicos, bioquímicos y extracciones mecánicas. Dentro de los procesos 

termoquímicos se tienen como opciones: combustión, pirólisis, gasificación y 

torrefacción. La conversión bioquímica abarca los procesos de: digestión (producción de 

biogás) y fermentación (producción de etanol), mientras que en las extracciones 

mecánicas se tienen dos posibles procesos: esterificación y transesterificación (Hussam, 

2016, p.5). 

 

1.2.1. Procesos Termoquímicos. En este tipo de procesos la biomasa se ve inmersa en 

transformaciones químicas, que dan lugar a reacciones irreversibles. La finalidad de estos 

procesos es obtener combustibles líquidos, gaseosos o sólidos mediante la adición de 

calor y la liberación de energía. Dentro de estos procesos se encuentran algunos 

subprocesos que se observan en la Figura 2 (Saldarriaga, 2015, p.9). 
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Figura 2. Estructura esquemática de los procesos de conversión termoquímica 

(Saldarriaga, 2015, p.31). 

 

Las condiciones de operación en las cuales se desarrollan los procesos termoquímicos se 

pueden observar en la Tabla 3. 

 

Tabla 3. Comparación de los cuatro principales procesos de conversión 

termoquímica (Basu, 2010, p.12). 

Proceso Temperatura 

(°C) 

Presión 

(MPa) 

Catalizador Secado 

Licuefacción 250-330 5-20 Esencial No requerido 

Pirólisis 280-530 0,1-0,5 No requerido Necesario 

Combustión 700-1400 >0,1 No requerido No es esencial pero 

puede ayudar 

Gasificación 500-1300 >0,1 No es esencial Necesario 

 

1.2.1.1. Pirólisis o Devolatilización. Consiste en el calentamiento y degradación térmica 

entre 230°C-400°C, de la materia prima carbonosa en ausencia de oxígeno, normalmente 

se utilizan gases inertes en el proceso (nitrógeno, helio, o argón), con la finalidad de 

obtener combustibles líquidos, gaseosos o sólidos.  

 

En este proceso la biomasa es devolatilizada en gases y residuos carbonosos, dependiendo 

del tipo de alimentación los productos volátiles pueden ser: H2O, H2, N2, O2, CO2, CO, 

CH4, H2S, NH3, C2H6, además de otro tipo de hidrocarburos como acetilenos, olefinas, 
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aromáticos y alquitranes. La Figura 3 ilustra el proceso de pirólisis  (Eikeland, Halvorsen 

& Haugen, 2015, p.1). 

 

 

Figura 3. Diseño simplificado de una planta de pirólisis (Basu, 2010, p.69). 

 

Pirólisis lenta 

 

Los productos de la pirólisis lenta son principalmente los residuos carbonosos, de los 

cuales se tiene un rendimiento 60-80% durante tiempos de residencia muy largos (horas). 

 

Pirólisis rápida 

 

Los productos de la pirólisis rápida se pueden encontrar en tres fases, dentro los productos 

gaseosos se obtiene: H2, CO2, CO y CH4. En este tipo de pirólisis se tiene como producto 

líquido el bio-oil con un rendimiento entre 60-80% y con tiempos de residencia muy 

cortos (minutos) (Lestinsky & Palit, 2016, p.1). 

 

 

1.3. Reactores para pirólisis 

 

Son equipos utilizados con el propósito de producir carbón, los primeros pirolizadores 

eran de tipo Batch, con altos tiempos de residencia y velocidad de calentamiento muy 

lenta. Sin embargo los pirolizadores modernos consideran la importancia de la producción 

de gases y líquidos, motivo por el que requieren un proceso continuo (Basu, 2010, p.80). 
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Los factores a considerar en la selección del tipo de pirolizador, con el objetivo de obtener 

la máxima cantidad de producto son: velocidad de calentamiento, temperatura de pirólisis 

y tiempo de residencia. La Tabla 4, indica cómo se maximiza el rendimiento para 

diferentes valores de velocidad de calentamiento, temperatura y tiempo de residencia, de 

manera global para cualquier tipo de alimentación. 

 

Tabla 4. Efecto de las variables de operación en el rendimiento de la pirólisis  (Basu, 

2010, p.85). 

Rendimiento 

Máximo 

Máxima 

Temperatura 

Velocidad de 

Calentamiento 

Tiempo de 

Residencia del 

gas 

Residuos 

carbonosos 

Baja Lenta Largo 

Líquidos Baja (aprox 500°C) Alta Corto 

Gases Alta Baja Largo 

 

En un pirolizador o gasificador comercial el sistema calienta primero un medio de 

transferencia de calor, a su vez trasfiere el calor a la biomasa. El medio utilizado para 

transferencia de calor puede ser uno o la combinación de los siguientes:  

 Gas (para reactor de lecho arrastrado). 

 Sólidos portadores de calor (para reactor de lecho fluidizado). 

 

Según el tipo de contacto gas-sólido, se pueden clasificar varios tipos de reactores para 

pirólisis en general como lecho fijo, lecho fluidizado y lecho retenido y luego se 

subdividen según la configuración del diseño (Basu, 2010, p.84). 

 

1.3.1. Reactor de lecho fijo. Este tipo de pirolizador requiere de sólidos con un tamaño 

de partícula 1-3mm con la finalidad de garantizar el contacto gas-sólido. El modo de 

operación es tipo Batch, la cantidad de calor necesario para que se produzca la 

descomposición térmica de la biomasa debe ser suministrado desde de una fuente externa.  

 

Los productos gaseosos pueden salir del reactor, mientras los residuos carbonosos (el 

producto principal) permanecen en el mismo, debido a la baja velocidad de calentamiento, 

y a los elevados tiempos de residencia (Basu, 2010, p.85). 



 

10 

  

1.3.2. Reactor de lecho fluidizado. Cuenta con un distribuidor de gas en la parte inferior 

que promueve un flujo del mismo, el cual debe ser el adecuado para lograr las condiciones 

de fluidización en toda la sección. El contacto sólido-gas es muy homogéneo, por lo que 

la temperatura de las partículas y del gas tienden a ser muy cercanos a lo largo del lecho 

(Souza, 2005, p.48).  

 

Entre las ventajas de utilizar un reactor de lecho fluidizado se tiene: 

 Existe una mejor transferencia de calor y masa. 

 El tamaño de partícula de la materia prima no es estricto. 

 Reducción en la formación de residuos. 

 

Se pueden utilizar dos tipos de reactores de lecho fluidizado: lecho fluidizado burbujeante 

y lecho fluidizado circulante.  

 

 

1.4. Simulación de Procesos de aprovechamiento de biomasa 

 

La simulación de procesos se define como una herramienta que permite evaluar y generar 

la descripción del estado de un proceso mediante el uso de modelos matemáticos, con la 

finalidad de conocer el detalle el comportamiento del sistema en un proceso real sin la 

necesidad de experimentar físicamente en una planta operativa, y analizar los efectos de 

los cambios en los parámetros del proceso, convirtiéndose en una técnica conveniente y 

económica. De manera general para desarrollar una simulación se sigue una secuencia 

lógica, la misma que se puede visualizar en la Figura 4 (Ramírez, 2005, p.2). 
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Figura 4. Algoritmo de desarrollo de una simulación general de procesos (Rao, 2002, 

p.25). 

 

1.4.1. Simulador ASPEN PLUS®. En este trabajo se ha utilizado el simulador ASPEN 

PLUS® (Advanced System for Process Engineering Plus) que es un software utilizado 

principalmente por la industria química, alimenticia, metalúrgica y bioquímica, así como 

la industria de polímeros para el diseño, operación y optimización de instalaciones de 

fabricación seguras y rentables (AspenTech, 2015, p.1). 

 

Es un simulador de procesos orientado por ecuaciones, por lo cual es posible realizar 

simulaciones en estado estacionario y dinámico, puede manejar fases sólidas, líquidas y 

de vapor en el proceso. Las principales características que se pueden aprovechar de este 

simulador son: 
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 Optimizar procesos y condiciones de operación. 

 Controlar posibles problemas operacionales en la planta. 

 Desarrollar evaluaciones económicas para tener ahorros en el diseño del proceso. 

 Mejorar rendimientos en equipos. 

 Reducir costos de fabricación y mejorar la calidad del producto y el rendimiento en 

procesos que involucren sólidos.  

 

1.4.2. Simulación de procesos para devolatilización de biomasa. El proceso de 

devolatilización de biomasa es uno de los sistemas con gran potencial, ya que permite la 

generación de energía, mediante tecnologías de bajo costo, motivo por el cual se cuenta 

con varios trabajos de investigación enfocados en el proceso de valoración de biomasa, 

los mismos cuyas características principales pueden ser observadas en la Tabla 5. Cabe 

recalcar, que la búsqueda bibliográfica no refleja trabajos previos de simulaciones con 

residuos de biomasa de tallos de rosa ni de raquis de banano. 

 

Tabla 5. Documentación bibliográfica sobre el proceso de devolatilización de 

biomasa. 

Autores Biomasa Simulador Tipo de 

Reactor 

Productos gaseosos 

obtenidos 

Bassyouni & Hussain 

(2014) 

Residuos de 

palmera 

ASPEN 

HYSYS® 

PFR CH4, CO2, CO, H2 y 

H2O 

Aguillón & Moreno 

(2015) 

Residuos de 

pino 

ASPEN 

PLUS® 

PFR CH4, CO2, CO y 

H2O 

Juchelková, Miccio & 

Visconti (2015) 

Desechos 

de madera 

ASPEN 

PLUS® 

GIBBS CH4, CO2, CO, H2 y 

H2O 

Eikeland, Halvorsen 

& Thapa (2015) 

Madera de 

abedul 

ASPEN 

PLUS® 

CSTR CH4, CO2, CO y 

H2O 

Lehto & Onarheim 

(2014) 

Residuos de 

eucalipto 

ASPEN 

PLUS® 

Lecho 

fluidizado 

Bio oil, gas y 

residuos carbonosos 

Chowdhury, Kabir & 

Rasul (2015) 

Residuos 

vegetales 

ASPEN 

PLUS® 

Gibbs Bio oil, gas y 

residuos carbonosos 
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2. MARCO EXPERIMENTAL 

 

 

2.1. Datos Experimentales 

 

2.1.1. Características de la materia prima. Los valores utilizados en este estudio del 

proceso de devolatilización para los dos tipos de biomasa son los correspondientes al 

análisis inmediato y elemental, provenientes del análisis termogravimétrico del trabajo 

“Determinación de parámetros cinéticos en la combustión de raquis de banano y tallos de 

rosas” (Montero, Marín & Regalado, 2017). Las características de alimentación de 

biomasa se encuentra especificada en la Tabla 6. 

 

Tabla 6. Características de los tallos de rosas y raquis de banano (Montero, Marín 

& Regalado, 2017, p.25-26). 

Componentes Tallos de rosas Raquis de Banano 

Análisis Inmediato (%)   

Humedad 7,51 10,99 

Materia Volátil 79,63 64,89 

Carbono Fijo 11,82 6,40 

Cenizas 1,04 17,72 

Análisis Elemental (%)   

Carbono, C 44,70 36,95 

Hidrógeno, H 6,33 5,01 

Azufre, S 0,37 0,37 

Nitrógeno, N 1,80 0,92 

Oxígeno, O 46,80 56,75 

 

 

2.2. Diagrama de flujo del proceso 

 

Para este estudio de simulación se utilizaron dos tipos de biomasa, tallos de rosas y raquis 

de banano; y se desarrolló el proceso de devolatilización en cinco etapas principales 

(Chowdhury, Kabir & Rasul, 2015, p.8). 
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En la primera etapa el contenido de humedad de los desechos se reduce por tratamiento 

térmico con N2 como inerte y en la segunda etapa se separa la materia seca del inerte. 

Para la tercera etapa, se descompone la biomasa en sus componentes elementales. En la 

cuarta etapa se tiene el proceso de devolatilización mediante las reacciones de pirólisis. 

Finalmente, en la quinta etapa se separan los componentes volátiles de los sólidos. En la 

Figura 5 se puede observar el diagrama de flujo para el proceso de devolatilización 

simulado. 

 

 

Figura 5. Diagrama de flujo del proceso de devolatilización. 

 

 

2.3. Simulación de la devolatilización 

 

En el simulador se resuelven las operaciones unitarias que intervienen, las cuales son 

consideradas como bloques, que se resuelven de manera secuencial. Cada proceso es 

identificado y desglosado en sus componentes más básicos, con el siguiente orden: 

 Configurar las propiedades termodinámicas y señalar los valores de flujo de las 

diferentes corrientes. 

 Establecer las condiciones en cada bloque. 

 Identificar las operaciones y seleccionar los bloques que representen cada etapa. 

 Ejecutar la simulación y validar los resultados. 
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2.3.1. Consideraciones para la simulación. Se realizaron las siguientes 

consideraciones para la simulación del proceso de devolatilización de biomasa: 

 La simulación es realizada en Aspen Plus®, dado que el simulador se adapta a 

trabajar con sólidos. 

 Se asume que las biomasas a trabajar tienen un tamaño de partícula uniforme con una 

esfericidad igual a 1. 

 La operación se la realiza a la presión atmosférica de la ciudad de Quito. 

 Todo el carbono procedente del proceso de descomposición, se lo considera como 

celulosa, al ingresar reactor de pirólisis (Eikeland, Halvorsen & Thapa, 2015). 

 Se simula inicialmente en el reactor de Gibbs y se consideran todos los componentes 

como posibles productos. 

 Los residuos carbonosos obtenidos tienen una composición de 100% de carbono. 

 Los productos obtenidos son únicamente CH4, H2O, CO, CO2 y C (Aguillón & 

Morán, 2015). 

 

2.3.2. Selección de corrientes. Este simulador trabaja con tres formas en las que se 

encuentran los componentes: componentes convencionales, componentes no 

convencionales y sólidos.  

 

Los componentes convencionales son aquellos que tienen una estructura molecular fija, 

presentan propiedades termodinámicas y propiedades como: peso molecular, presión de 

vapor y propiedades críticas, necesarias para el cálculo de propiedades físicas. 

Los componentes no convencionales no son componentes químicos y no pueden ser 

caracterizados por una fórmula molecular, son especificados por factores que representan 

su composición elemental. No presentan propiedades termodinámicas o de transporte. La 

entalpía y la densidad son las únicas propiedades que pueden ser calculadas. 

 

Los sólidos convencionales pueden participar en reacciones de equilibrio químico y 

reacciones entre sólidos, mientras que los no convencionales son componentes que no 

pueden intervenir en ninguna reacción de equilibrio y no se representan con una estructura 

molecular (Lehto, Onarheim & Solantausta, 2014, p.4-5). Para la corriente de entrada en 

este trabajo de simulación se considera a los raquis de banano y tallos de rosas como 

sólidos no convencionales.  
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2.3.3. Elección del paquete termodinámico. Dependiendo del tipo de componente con 

el que se trabaja y las condiciones de operación, se escoge el paquete termodinámico. En 

los paquetes termodinámicos se encuentran las propiedades físicas de los componentes 

puros y los métodos de cálculo para las propiedades termodinámicas y de transporte de 

las mezclas. Los valores de entalpía y constante de equilibrio, son establecidos por estos 

modelos termodinámicos.  

 

Durante el proceso de pirólisis se descompone la biomasa en diferentes componentes, 

estos productos se encuentran en fase sólida y vapor, lo que conlleva una variación en las 

propiedades termodinámicas durante el proceso. El modelo termodinámico de cálculo 

escogido fue el denominado IDEAL, dado que se trabaja con valores de presión menores 

a 10 atm, con componentes puros, orgánicos, inorgánicos y agua.  

 

Sin embargo, para los componentes sólidos no convencionales se utilizaron los modelos 

HCOALGEN (Modelo general para el cálculo de la entalpía del carbón) y DCOALIGT 

(Modelo para el cálculo de la densidad del carbón) para el cálculo de entalpía y densidad, 

respectivamente. 

 

El modelo HCOALGEN tiene como requerimiento de datos el ingreso de los valores: 

análisis inmediato (denominado en Aspen Plus como PROXANAL), análisis elemental 

(denominado ULTANAL) y contenido de azufre (denominado SULFANAL), mientras 

que el modelo DCOALIGT considera el análisis elemental y contenido de azufre. Estos 

modelos se basan en las ecuaciones IGT (Institute of Gas Technology). 

 

2.3.4. Corriente de entrada. Los tallos de rosas y raquis de banano se modelan como 

sólidos no convencionales, el análisis inmediato, el análisis elemental y el poder calórico 

determinados en el trabajo previo de Montero, Marín & Regalado (2017). 

 

Para los dos tipos de biomasa se trabajó con flujos de alimentaciones reales (valores de 

producción nacional en Ecuador) y datos experimentales de laboratorio (experimento 

TGA del trabajo previo), como se evidencia en la Tabla 7.  

  



 

17 

Tabla 7. Flujos de alimentación de biomasa (Montero, Marín & Regalado, 2017, 

p.5). 

Alimentación de biomasa Unidades Tallos de Rosas Raquis de Banano 

Flujo Real kg/h 4166,67 397712 

Flujo Experimental de 

Laboratorio 

kg/h 2,68E-07 2,35E-07 

 

Junto con la corriente de entrada, ingresa una corriente de nitrógeno, utilizado en la etapa 

de secado. Se trabaja con nitrógeno ya que su costo es menor en comparación con otros 

gases inertes como el helio. 

 

2.3.5. Selección de equipos. El proceso de pirólisis realizado en el simulador ASPEN 

PLUS® se encuentra representado en la Figura 6.  

 

 

Figura 6. Diagrama de flujo del proceso de pirólisis en ASPEN PLUS®. 

 

Secado de Biomasa 

 

La materia prima debe ser secada previo al proceso de pirólisis, inicialmente ingresa la 

biomasa húmeda (BIOHUME) al secador (RSTOIC) en el que se simula la etapa de 

secado. Este bloque requiere como datos: las condiciones de presión, Duty (Flujo de 

energía) y la cantidad de agua eliminada, además de la corriente de nitrógeno (NITROG), 

que ingresa a diferentes condiciones, siendo el medio utilizado para secar la biomasa. En 

la Tabla 8, se observan las variables de operación del sistema, el Duty es una 

especificación de trabajo de un bloque, puede ser sustituido con la entrada de una 

corriente de energía.  
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Tabla 8. Condiciones de operación del bloque SECADOR para flujos reales de 

biomasa. 

Datos Unidades Bloque 

SECADOR 

Presión  mmHg 542 

Duty cal/s 0 

Cantidad de agua eliminada 

(Tallos de rosas) 

kmol/h 17,38 

Cantidad de agua eliminada 

(Raquis de banano) 

kmol/h 2429,63 

 

La corriente que sale del secador (MEZ-SECA) en el simulador contiene el nitrógeno 

utilizado para secar, por lo tanto se utiliza un separador (SEP-1), que divide la corriente 

de alimentación en biomasa seca  (BIO-SECA) y agua en fase vapor e inerte utilizados 

(SALIDA). 

 

Descomposición de Biomasa 

 

En esta etapa se utiliza un reactor de rendimiento (RYIELD), con la finalidad de simular 

la descomposición en sus componentes constitutivos de la corriente de biomasa seca, 

obteniendo carbono, hidrógeno, oxigeno, azufre y nitrógeno. La corriente de biomasa seca 

(BIO-SECA), ingresa al bloque de descomposición (DESCOMP) en el cual  mediante 

una subrutina en un bloque de cálculo (Lenguaje FORTRAN), se ajustan los componentes 

de la biomasa (sólido no convencional) en su composición elemental mediante cálculos 

iterativos.  

 

En este tipo de reactor, no es necesario conocer la estequiometria y la cinética de la 

reacción, las condiciones en las que se trabajan son 542 mmHg y 25°C, además se debe 

suministrar los valores de los rendimientos, los cuales son obtenidos mediante el Lenguaje 

FORTRAN al programar las siguientes ecuaciones. 
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Considerando el factor para convertir el análisis elemental en base húmeda (FACT):  

 

𝐹𝐴𝐶𝑇 =
(100−𝑊𝐴𝑇𝐸𝑅)

100
                (1) 

 

𝐻2𝑂 =
𝑊𝐴𝑇𝐸𝑅

100
 ;   Agua              (2) 

 

𝐴𝑆𝐻 =
𝑈𝐿𝑇(1)

100
∗ 𝐹𝐴𝐶𝑇 ;  Cenizas             (3) 

 

𝐶𝐴𝑅𝐵 =
𝑈𝐿𝑇(2)

100
∗ 𝐹𝐴𝐶𝑇 ;  Carbono             (4) 

 

𝐻2 =
𝑈𝐿𝑇(3)

100
∗ 𝐹𝐴𝐶𝑇 ;  Hidrógeno             (5) 

 

𝑁2 =
𝑈𝐿𝑇(4)

100
∗ 𝐹𝐴𝐶𝑇 ;  Nitrógeno             (6) 

 

𝐶𝑙2 =
𝑈𝐿𝑇(5)

100
∗ 𝐹𝐴𝐶𝑇 ;  Cloro              (7) 

 

𝑆𝑈𝐿𝐹 =
𝑈𝐿𝑇(6)

100
∗ 𝐹𝐴𝐶𝑇 ;  Azufre              (8) 

 

𝑂2 =
𝑈𝐿𝑇(7)

100
∗ 𝐹𝐴𝐶𝑇 ;  Oxígeno             (9) 

 

ULTANAL se define como el último análisis o análisis elemental en base seca. La 

variable WATER, se define como el porcentaje de agua en el análisis inmediato 

(PROXANAL) para la biomasa y se usa para convertir el análisis elemental en base 

húmeda. ULT y WATER se pueden usar para calcular la composición de las especies 

individuales (H2O, ASH, CARB, H2, N2, Cl2, SULF y O2) a la salida del bloque Ryield 

(DESCOMP) (AspenTech, 2013, p.45). 
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Pirólisis de Biomasa 

 

En ASPEN PLUS® se cuenta con diferentes bloques de reactores, los cuales están 

basados en el balance de masa, equilibrio y cinética. 

 

Los bloques Reactor Gibbs (RGibbs) y Reactor Estequiométrico (RStoic) pueden tener 

varias corrientes de alimentación, las cuales son mezcladas internamente. Además, no se 

necesita especificar el calor de reacción dado que este se calcula mediante el calor de 

formación. 

 

En los modelos Reactor CSTR (RCSTR), Reactor Batch (RBatch) y Reactor flujo pistón 

(RPlug) se requiere especificar la cinética de reacción. 

 

El proceso de pirólisis fue modelado en varios escenarios, con diferentes tipos de 

reactores, y flujos de alimentación, siempre especificando en todos los reactores las 

condiciones de presión (542mmHg) y temperatura (Raquis de banano: 277°C y Tallos de 

rosas: 318°C), las condiciones de temperatura fueron establecidas en el trabajo previo. 

 

Reactor Gibbs 

 

En la Figura 6 se encuentra representado el bloque RGibbs llamado REACTOR, este 

bloque toma como entrada la corriente de biomasa descompuesta denominada BIO-DESC 

y tiene como salida una corriente gas-sólido localizada como PRODUCTO.  

 

El bloque RGibbs se basa en el equilibrio químico y el equilibrio entre fases, utiliza la 

minimización de la energía de Gibbs y no requiere la estequiometria de la reacción. Los 

criterios que se consideran para lograr el equilibrio termodinámico aseguran que un 

sistema isobárico e isotérmico se encuentra en equilibrio cuando se minimiza la energía 

de Gibbs.  

 

Reactor Estequiométrico 

 

Se utiliza un reactor estequiométrico para el cálculo de los balances de masa y energía, 

cuando no se dispone de la cinética de reacción pero se conoce la estequiometría.  
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La corriente PROD-DESC que corresponde a todo el carbono como celulosa,  ingresa al 

bloque RStoic llamado REACTOR1, en el cual se produce la reacción de pirólisis y se 

obtiene la mezcla gas-sólido denominada PRODUCTO como se observa en la Figura 7. 

 

 

Figura 7. Esquema simulado de Pirólisis de Biomasa en Reactor Estequiométrico en 

ASPEN PLUS®. 

 

Además de las condiciones de operación, en el bloque RStoic se requiere del valor de 

conversión (Raquis de banano: X= 0,511, Tallos de rosas: X= 0,329) y la reacción global 

del proceso, la cual se ha considerado como la descomposición de la celulosa (Ecuación 

10, Eikeland, Halvorsen & Thapa, 2015). 

 

𝐶6𝐻10𝑂5 → 𝐻2𝑂 + 2𝐶𝐻4 + 2𝐶𝑂 + 𝐶𝑂2 + 𝐶          (10) 

 

Reactor CSTR 

 

El bloque RCSTR es un modelo de cinética rigurosa, utilizado cuando se requiere trabajar 

con dos o tres fases, y reacciones que involucren sólidos. Para utilizar este modelo se debe 

contar con la cinética de reacción y considera que el contenido del reactor tiene las 

mismas propiedades que la corriente de salida.  

 

La corriente de biomasa denominada PROD-DESC ingresa al bloque RCSTR llamado 

REACTOR2, el mismo que se encarga del proceso de pirólisis, y como resultado se tiene 

la corriente PRODUCTO, una mezcla entre los volátiles y el sólido, como se evidencia 

en la Figura 8. 
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Figura 8. Pirólisis de Biomasa en Reactor CSTR simulado en ASPEN PLUS®. 

 

En ASPEN PLUS® se proporciona el modelo cinético mediante la Ecuación de Arrhenius 

(11),  

𝑘 = 𝐴 ∗ 𝑒
−𝐸

𝑅𝑇               (11) 

Expresión cinética cuyos valores fueron desarrollados para las dos biomasas previamente. 

Los parámetros cinéticos de reacción pueden ser observados en la Tabla 9.  

 

Tabla 9. Parámetros del modelo cinético para los dos tipos de biomasa (Montero, 

Marín & Regalado, 2017, p.62). 

Parámetro Unidades Raquis de Banano Tallos de Rosas 

E (kJ/mol) 25,2 29,97 

A s-1 0,014 0,021 

 

Se considera la Ecuación (10) como la reacción de pirólisis. En el bloque CSTR se tiene 

que proporcionar un valor de volumen de reactor o el tiempo de residencia, en este caso 

para los dos tipos de biomasa se ha considerado el tiempo de residencia.  

 

Reactor PFR 

 

El bloque RPlug, denominado como REACTOR3 tiene como entrada la corriente de 

biomasa llamada PROD-DESC y como salida la mezcla gas-sólido designada como 

PRODUCTO, lo cual se verifica en la Figura 9. 

 



 

23 

 

Figura 9. Pirólisis de Biomasa en Reactor PFR simulado en ASPEN PLUS®. 

 

Los valores a ingresar son la Ecuación (10) y (11), y la Tabla 9. Adicionalmente, se deben 

proporcionar datos de dimensionamiento del reactor: longitud (2,3m) y diámetro (3,7m), 

datos basados en un trabajo de simulación de gasificación de carbón realizado por 

AspenTech (2014). 

 

Reactor Batch 

 

El Bloque RBatch es un modelo de cinética rigurosa, el cual tiene como requisito conocer 

el modelo cinético de la reacción que está ocurriendo.  

 

La Figura 10 indica el diagrama del proceso de pirólisis para este tipo de reactor, 

ingresando la corriente de biomasa llamada PROD-DES al bloque RBatch denominado 

REACTOR4, obteniéndose una mezcla de gases y sólidos localizada como PRODUCTO. 

 

 

Figura 10. Pirólisis de Biomasa en Reactor Batch simulado en ASPEN PLUS®.   

 

Las condiciones de operación, la cinética y la reacción de pirólisis se mantienen igual a 

los otros reactores. Al ser un reactor que trabaja en estado no estacionario se debe 

especificar un límite de operación, en este caso se especifica un valor conocido como es 

la conversión (Raquis de banano: X= 0,511, Tallos de rosas: X= 0,329). 
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Separación de Productos 

 

El funcionamiento del bloque SEP1 se basa en dividir una corriente en dos o más flujos 

de salida, en este caso se requiere que las corrientes de salida tengan una sola fase pura. 

 

Luego la corriente resultante del proceso de pirólisis denominada PRODUCTO, la cual 

es una mezcla gas-sólido, ingresa a un separador, un bloque SSplit, llamado SEP-2 del 

cual se obtienen dos corrientes finales, GASES y SÓLIDOS, para cada una de las 

simulaciones. 

 

En el separador SEP-2 se debe especificar para una de las corrientes, en este caso se 

consideró la corriente GASES, se asignaron valores de 1 para la fracción de los 

componentes que se encontraban en mezcla (MIXED) y el valor de 0 para los 

componentes considerados como sólidos convencionales con una distribución de tamaño 

de partícula (CIPSD), en este caso el carbono, obteniendo únicamente la mezcla de 

volátiles en la corriente GASES. 
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3. CÁLCULOS Y RESULTADOS 

 

 

En este capítulo se presentan los resultados de la simulación del proceso de pirólisis para 

las dos biomasas en los reactores: Gibbs, estequiométrico, CSTR, Batch y PFR. Partiendo 

con los resultados de las composiciones de las corrientes de salida y evidenciando el 

efecto de las condiciones de operación.  

 

 

3.1. Análisis elemental  

 

En la Tabla 10 se presentan los resultados del análisis elemental para los raquis de banano 

y tallos de rosas correspondientes a datos obtenidos en la simulación en el proceso de 

descomposición de biomasa. Los resultados del simulador son obtenidos en base húmeda 

y; para compararlos con valores experimentales de trabajos previos se cuenta también con 

datos en base seca mediante el uso de la Ecuación 12. 

 

[𝐶𝑂𝑀𝑃] =
[𝐶𝑂𝑀𝑃𝐵𝐻]

100−[𝐻2𝑂]
∗ 100             (12) 

 

Donde: 

[𝐶𝑂𝑀𝑃] = Porcentaje del componente en base seca 

[𝐶𝑂𝑀𝑃𝐵𝐻] = Porcentaje del componente en base húmeda 

[𝐻2𝑂] = Porcentaje de agua 

 

Tabla 10. Resultados del análisis elemental para raquis de banano y tallos de rosas 

obtenidos de la simulación. 

Biomasa Consideración %C %H %S %N %O %H2O 

Raquis de 

banano 

Base húmeda 32,89 4,46 0,33 0,82 50,51 10,99 

Base seca 36,95 5,01 0,37 0,92 56,75 ----- 

Tallos de 

rosas 

Base húmeda 41,34 5,85 0,34 1,66 43,29 7,51 

Base seca 44,7 6,33 0,37 1,8 46,8 ----- 
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3.2. Composición de los gases de salida del proceso y reacciones de gasificación 

involucradas 

 

Los resultados obtenidos para el producto de salida procedente del reactor de pirólisis en 

la simulación en ASPEN PLUS® se presentan en las Tablas 11,12 y 13, estos resultados 

corresponden a los diferentes reactores que intervinieron y a los flujos de alimentación 

de raquis de banano y tallos de rosas tanto a nivel industrial como a nivel de laboratorio. 

 

Analizando los resultados obtenidos, se evidencia que los tallos de rosas presentarían 

mayor contenido de productos sólidos (Carbono) comparados con los raquis de banano.  

Se observa que los raquis de banano son susceptibles de mayor valorización de la 

corriente gaseosa principalmente por su mayor contenido de CO2. 

 

Es importante resaltar que en las dos biomasas de acuerdo a la minimización de la energía 

de Gibbs, el CO no es uno de los componentes principales lo cual ratifica que los procesos 

de valorización de biomasa son menos contaminantes, a diferencia de los trabajos previos 

de Aguillón & Morán (2015) y Eikeland, Halvorsen & Thapa (2015), en los cuales se 

tiene una mayor formación de CO en comparación con el CO2. 

 

Tabla 11. Fracción másica de los productos de salida en el reactor de Gibbs con 

alimentación de biomasa con flujos másicos reales. 

Tipo de 

Biomasa 

Alimentación 

(kg/h) 

Producto de Salida 

H2O CO2 CH4 C CO 

Raquis de 

Banano 
397712 0,328 0,423 0,070 0,161 0,001 

Tallos de 

Rosas 
4166.67 0,310 0,260 0,102 0,299 0,001 

 

El reactor de Gibbs es de equilibrio termodinámico, por lo cual nos indica el 

comportamiento ideal de los procesos, en este caso proporciona el valor máximo y óptimo 

de producción de subproductos de carbono y con base en los datos obtenidos en este 

reactor se puede determinar la conversión para los dos tipos de biomasa (Ecuación 13). 
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𝑥 =
𝑚𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙−𝑚𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑚𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
                (13) 

Donde: 

𝑚𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 = Fracción másica inicial de carbono 

𝑚𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 = Fracción másica final de carbono 

 

Obteniéndose para los raquis de banano un valor de conversión de 𝑥 = 0,51 y en el caso 

de los tallos de rosas 𝑥 = 0,33. Estos valores de conversión son los utilizados como base 

para la simulación en los reactores CSTR, PFR, Batch y Estequiométrico. 

 

La Tabla 12 resume los resultados obtenidos para la simulación del proceso para la 

biomasa de raquis de banano; mientras que en la Tabla 13 para los tallos de rosas, tanto 

para flujos de alimentación reales como para escala de laboratorio. 

 

Tabla 12. Resultados de la fracción másica de los productos de salida para raquis de 

banano en los diferentes reactores simulados. 

Reactor 
Flujo 

(kg/h) 
X 

                        Producto de Salida   

H2O CO2 CH4 C CO C6H10O5 

BATCH 

397712 1 0,223 0,232 0,169 0,063 0,294 0 

2,35E-07 1 0,223 0,231 0,169 0,063 0,295 0 

2,35E-07 0,51 0,177 0,119 0,087 0,033 0,152 0,419 

 

CSTR 

 

397712 1 0,223 0,233 0,170 0,064 0,297 0 

2,35E-07 1 0,224 0,233 0,170 0,064 0,297 0 

2,35E-07 0,51 0,178 0,121 0,088 0,033 0,153 0,414 

ESTEQ 
397712 0,51 0,177 0,119 0,087 0,033 0,152 0,419 

2,35E-07 0,51 0,177 0,119 0,087 0,033 0,152 0,419 

PFR 2,35E-07 1 0,224 0,233 0,170 0,064 0,297 0 
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Tabla 13. Resultados de la fracción másica de los productos de salida para tallos de 

rosas en los diferentes reactores simulados. 

Reactor 
Flujo 

(kg/h) 
X 

                        Producto de Salida   

H2O CO2 CH4 C CO C6H10O5 

BATCH 

4166,67 1 0,107 0,258 0,188 0,070 0,328 0 

2,68E-07 1 0,107 0,258 0,188 0,070 0,328 0 

2,68E-07 0,33 0,036 0,085 0,062 0,023 0,108 0,638 

 

CSTR 

 

4166,67 1 0,107 0,259 0,189 0,071 0,329 0 

2,68E-07 1 0,107 0,259 0,189 0,071 0,329 0 

2,68E-07 0,33 0,036 0,084 0,062 0,023 0,108 0,641 

ESTEQ 
4166,67 0,33 0,036 0,085 0,062 0,023 0,108 0,638 

2,68E-07 0,33 0,036 0,085 0,062 0,023 0,108 0,638 

PFR 2,68E-07 1 0,107 0,258 0,188 0,071 0,329 0 

 

Observando los resultados se aprecia que en el caso de los raquis de banano, la conversión 

de celulosa es mayor comparada con los tallos de rosa. En el caso de los resultados del 

carbono sólido se observan valores similares por lo que la utilización de diferentes tipos 

de reactor no incidiría en la valorización como combustible sólido. La variación en los 

tipos de reactores ratifica el hecho que la corriente gaseosa obtenida de la devolatilización 

de los raquis de banano tendría mayor contenido de material valorizable. Las diferencias 

obtenidas principalmente en el contenido de agua en las corrientes gaseosas, permite 

inferir que en las dos biomasas existen diferentes mecanismos de reacción de este 

proceso. 

 

En los diferentes tipos de reactores tiene lugar el proceso de pirólisis, además de la 

gasificación del carbón, por lo cual se estima que se producen varias reacciones de 

gasificación, tal como se observa en la Tabla 14. 
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Tabla 14. Reacciones típicas de gasificación de la biomasa (Eikeland, Halvorsen & 

Thapa, 2015, p.2). 

Número de 

Ecuación 

Reacciones Nombre de la reacción E 

(kJ/mol) 

1 𝐶(𝑠) + 𝐻2𝑂 → 𝐶𝑂 + 𝐻2 Gasificación con vapor 22,65 

2 𝐶𝑂 + 𝐻2𝑂 → 𝐶𝑂2 + 𝐻2 Intercambio gas-agua 

(Water gas shift) 

36,64 

3 𝐶𝐻4 + 𝐻2𝑂 → 𝐶𝑂 + 3𝐻2 Reformado de metano 15 

4 2𝐶𝑂 → 𝐶(𝑠) + 𝐶𝑂2 Reacción Boudouard 

(Reversa) 

2,3 

5 0.5𝐶𝐻4 → 0.5𝐶(𝑠) + 𝐻2 Descomposición del 

metano 

13,58 

6 𝐶𝑂2 + 𝐻2 → 𝐶𝑂 + 𝐻2𝑂 Intercambio gas-agua 

reversa (Reversa Water 

gas shift) 

39,26 

7 𝐶𝑂 + 3𝐻2 → 𝐶𝐻4 + 𝐻2𝑂 Metanación del CO  15 

8 𝐶𝑂 + 𝐻2 → 𝐶(𝑠) + 𝐻2𝑂 Hidrogenación del CO 6,32 

9 𝐶(𝑠) + 𝐶𝑂2 → 2𝐶𝑂 Reacción Boudouard 22,64 

10 0.5𝐶(𝑠) + 𝐻2 → 0.5𝐶𝐻4 Metanación del carbono 8,08 

 

En todos los reactores simulados se establecieron mecanismos de reacción; mediante 

relaciones másicas se definieron las posibles reacciones que están involucradas en el 

proceso.  

 

Conocer que reacciones se producen es de vital importancia debido a que se puede 

analizar la variación que existe en la composición del gas de salida, y el carbono 

producido con respecto a los valores ideales obtenidos en el reactor de Gibbs. Para 

cumplir con este objetivo, se plantearon relaciones de proporción másica considerando el 

CO como componente de referencia con cada una de las reacciones en las cuales se 

encuentren involucrados los respectivos componentes. Esto ha permitido determinar el 

mecanismo que ocurre en cada reactor para los diferentes flujos de alimentación, tal como 

se pueden evidenciar en las Tablas 15 y 16 para raquis de banano y tallos de rosas, 

respectivamente. 

 

Los valores de las relaciones másicas de la simulación se calculan con la Ecuación 13: 

𝑅𝐸𝐿𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 =
[𝐶𝑂]

[𝐶𝑂𝑀𝑃]
              (13) 
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Donde: 

[𝐶𝑂𝑀𝑃] = Fracción másica del componente 

[𝐶𝑂] = Fracción másica del monóxido de carbono 

 

 Cálculo Modelo 

 

Se considera el reactor Batch tomando los datos de la Tabla 12 para raquis de banano, 

con un flujo másico de 397712 (kg/h) y una conversión de 1. 

𝑅𝐸𝐿𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 =
[𝐶𝑂]

[𝐶]
=

0,294

0,063
 

𝑅𝐸𝐿𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 = 4,66 

 

Con respecto a las relaciones para cada reacción se utiliza el peso molecular de cada 

componente y se calcula mediante la Ecuación 14: 

𝑅𝐸𝐿𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 =
�̅�𝐶𝑂

�̅�𝐶𝑂𝑀𝑃
              (14) 

 

Donde: 

�̅�𝐶𝑂 = Peso molecular del monóxido de carbono 

�̅�𝐶𝑂𝑀𝑃 = Peso molecular del componente 

 

 Cálculo Modelo 

 

Se considera la reacción de intercambio gas-agua (reacción 6) de la Tabla 14. 

𝑅𝐸𝐿𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 =
�̅�𝐶𝑂

�̅�𝐶𝑂𝑀𝑃

=
28

12
 

𝑅𝐸𝐿𝐴𝐶𝐼Ó𝑁 = 2,33 
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Tabla 15. Relaciones másicas y mecanismos de reacción para el proceso de 

devolatilización de raquis de banano. 

RAQUIS DE BANANO 

(Reactor) 

(Conversión) 

(Flujo Másico) 

Reacción Comp 

Simulación Reacción 

Relación 

[CO/Comp] 

Relación 

[CO/Comp] 

(BATCH) 

(X=1) 

(397712 kg/h) 

 𝐶𝑂 + 𝐻2 → 𝐶(𝑠) + 𝐻2𝑂 
C  4,66 2,33  

H2O  1,32 1,56  

 2𝐶𝑂 → 𝐶(𝑠) + 𝐶𝑂2 
C  4,66 4,66  

CO2   1,27  1,27  

 𝐶𝑂 + 3𝐻2 → 𝐶𝐻4 + 𝐻2𝑂 
CH4  1,75 1,75  

H2O  1,33 1,56 

𝐶𝑂 + 𝐻2𝑂 → 𝐶𝑂2 + 𝐻2 CO2  1,27 0,64  

(BATCH) 

(X=1) 

(2,35E-07 kg/h) 

 𝐶𝑂 + 𝐻2 → 𝐶(𝑠) + 𝐻2𝑂 
C  4,66 2,33 

H2O  1,33 1,56 

 2𝐶𝑂 → 𝐶(𝑠) + 𝐶𝑂2 
C  4,66 4,67 

CO2   1,27  1,27 

 𝐶𝑂 + 3𝐻2 → 𝐶𝐻4 + 𝐻2𝑂 
CH4  1,75 1,75 

H2O  1,33 1,56 

𝐶𝑂 + 𝐻2𝑂 → 𝐶𝑂2 + 𝐻2 CO2  1,27 0,64 

(BATCH) 

(X=0,51) 

(2,35E-07 kg/h) 

 𝐶𝑂 + 𝐻2 → 𝐶(𝑠) + 𝐻2𝑂 
C  4,66 2,33 

H2O  0,85 1,56 

 2𝐶𝑂 → 𝐶(𝑠) + 𝐶𝑂2 
C  4,66 4,67 

CO2   1,27  1,27 

 𝐶𝑂 + 3𝐻2 → 𝐶𝐻4 + 𝐻2𝑂 
CH4  1,75 1,75 

H2O  0,85 1,56 

𝐶𝑂 + 𝐻2𝑂 → 𝐶𝑂2 + 𝐻2 CO2  1,27 0,64 

(CSTR)  

(X=1) 

(397712 kg/h) 

 𝐶𝑂 + 𝐻2 → 𝐶(𝑠) + 𝐻2𝑂 
C  4,66 2,33 

H2O  1,33 1,56 

 2𝐶𝑂 → 𝐶(𝑠) + 𝐶𝑂2 
C  4,66 4,67 

CO2   1,27  1,27 

 𝐶𝑂 + 3𝐻2 → 𝐶𝐻4 + 𝐻2𝑂 
CH4  1,75 1,75 

H2O  1,33 1,56 

𝐶𝑂 + 𝐻2𝑂 → 𝐶𝑂2 + 𝐻2 CO2  1,27 0,64 

(CSTR)  

(X=1) 

(2,35E-07 kg/h) 

 𝐶𝑂 + 𝐻2 → 𝐶(𝑠) + 𝐻2𝑂 
C  4,66 2,33 

H2O  1,33 1,55 

 2𝐶𝑂 → 𝐶(𝑠) + 𝐶𝑂2 
C  4,66 4,67 

CO2   1,27  1,27 

 𝐶𝑂 + 3𝐻2 → 𝐶𝐻4 + 𝐻2𝑂 
CH4  1,75 1,75 

H2O  1,33 1,55 

𝐶𝑂 + 𝐻2𝑂 → 𝐶𝑂2 + 𝐻2 CO2  1,27 0,64 
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Tabla 15, continuación 

(CSTR)  

(X=0,51) 

(2,35E-07 kg/h) 

 𝐶𝑂 + 𝐻2 → 𝐶(𝑠) + 𝐻2𝑂 
C  4.66 2,33 

H2O 0,86 1,55 

 2𝐶𝑂 → 𝐶(𝑠) + 𝐶𝑂2 
C 4,66 4,67 

CO2 1,27  1,27 

 𝐶𝑂 + 3𝐻2 → 𝐶𝐻4 + 𝐻2𝑂 
CH4 1,75 1,75 

H2O 0,86 1,55 

𝐶𝑂 + 𝐻2𝑂 → 𝐶𝑂2 + 𝐻2 CO2  1,27 0,64 

(ESTEQ)  

(X=0,51) 

(397712 kg/h) 

 𝐶𝑂 + 𝐻2 → 𝐶(𝑠) + 𝐻2𝑂 
C  4,66 2,33 

H2O  0,86 1,55 

 2𝐶𝑂 → 𝐶(𝑠) + 𝐶𝑂2 
C  4,66 4,67 

CO2   1,27  1,27 

 𝐶𝑂 + 3𝐻2 → 𝐶𝐻4 + 𝐻2𝑂 
CH4  1,75 1,75 

H2O  1,33 1,55 

𝐶𝑂 + 𝐻2𝑂 → 𝐶𝑂2 + 𝐻2 CO2  1,27 0,64 

(ESTEQ)  

(X=0,51) 

(2,35E-07 kg/h) 

 𝐶𝑂 + 𝐻2 → 𝐶(𝑠) + 𝐻2𝑂 
C  4,66 2,33 

H2O  0,86 1,55 

 2𝐶𝑂 → 𝐶(𝑠) + 𝐶𝑂2 
C  4,66 4,66 

CO2   1,27  1,27 

 𝐶𝑂 + 3𝐻2 → 𝐶𝐻4 + 𝐻2𝑂 
CH4  1,75 1,75 

H2O  0,86 1,55 

𝐶𝑂 + 𝐻2𝑂 → 𝐶𝑂2 + 𝐻2 CO2  1,27 0,64 

(PFR) 

(X=1) 

(2,35E-07 kg/h) 

 𝐶𝑂 + 𝐻2 → 𝐶(𝑠) + 𝐻2𝑂 
C  4,66 2,33 

H2O  1,33 1,55 

 2𝐶𝑂 → 𝐶(𝑠) + 𝐶𝑂2 
C  4,66 4,66 

CO2   1,27  1,27 

 𝐶𝑂 + 3𝐻2 → 𝐶𝐻4 + 𝐻2𝑂 
CH4  1,75 1,75 

H2O  1,33 1,55 

𝐶𝑂 + 𝐻2𝑂 → 𝐶𝑂2 + 𝐻2 CO2  1,27 0,64 

Nota. Mecanismo referencial sujeto a verificación experimental. 
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Tabla 16. Relaciones estequiométricas y mecanismos de reacción para el proceso de 

devolatilización de tallos de rosas. 

TALLOS DE ROSAS 

(Reactor) 

(Conversión) 

(Flujo Másico) 

Reacción Comp 

Simulación Reacción 

Relación 

[CO/Comp] 

Relación 

[CO/Comp] 

(BATCH)  

(X=1) 

(4166,67 kg/h) 

 𝐶𝑂 + 𝐻2 → 𝐶(𝑠) + 𝐻2𝑂 
C  4,66 2,33 

H2O  3,06 1,55 

 2𝐶𝑂 → 𝐶(𝑠) + 𝐶𝑂2 
C  4,66 4,66 

CO2 1,27 1,27 

 𝐶𝑂 + 3𝐻2 → 𝐶𝐻4 + 𝐻2𝑂 
CH4  1,75 1,75 

H2O  3,06 1,55 

𝐶𝑂 + 𝐻2𝑂 → 𝐶𝑂2 + 𝐻2 CO2  1,27 0,64 

(BATCH) 

(X=1) 

(2,68E-07 kg/h) 

 𝐶𝑂 + 𝐻2 → 𝐶(𝑠) + 𝐻2𝑂 
C 4,66 2,33 

H2O 3,06 1,55 

 2𝐶𝑂 → 𝐶(𝑠) + 𝐶𝑂2 
C 4,66 4,67 

CO2 1,27 1,27 

 𝐶𝑂 + 3𝐻2 → 𝐶𝐻4 + 𝐻2𝑂 
CH4 1,75 1,75 

H2O 3,06 1,55 

𝐶𝑂 + 𝐻2𝑂 → 𝐶𝑂2 + 𝐻2 CO2 1,27 0,64 

(BATCH) 

(X=0,33) 

(2,68E-07 kg/h) 

 𝐶𝑂 + 𝐻2 → 𝐶(𝑠) + 𝐻2𝑂 
C 4,66 2,33 

H2O 2,97 1,55 

 2𝐶𝑂 → 𝐶(𝑠) + 𝐶𝑂2 
C 4,66 4,67 

CO2 1,27 1,27 

 𝐶𝑂 + 3𝐻2 → 𝐶𝐻4 + 𝐻2𝑂 
CH4 1,75 1,75 

H2O 2,97 1,55 

𝐶𝑂 + 𝐻2𝑂 → 𝐶𝑂2 + 𝐻2 CO2 1,27 0,64 

(CSTR)  

(X=1) 

(4166,67 kg/h) 

 𝐶𝑂 + 𝐻2 → 𝐶(𝑠) + 𝐻2𝑂 
C 4,66 2,33 

H2O 3,06 1,55 

 2𝐶𝑂 → 𝐶(𝑠) + 𝐶𝑂2 
C 4,66 4,66 

CO2 1,27 1,27 

 𝐶𝑂 + 3𝐻2 → 𝐶𝐻4 + 𝐻2𝑂 
CH4 1,75 1,75 

H2O 3,06 1,55 

𝐶𝑂 + 𝐻2𝑂 → 𝐶𝑂2 + 𝐻2 CO2 1,27 0,64 

(CSTR)  

(X=1) 

(2,68E-07 kg/h) 

 𝐶𝑂 + 𝐻2 → 𝐶(𝑠) + 𝐻2𝑂 
C 4,66 2,33 

H2O 3,06 1,55 

 2𝐶𝑂 → 𝐶(𝑠) + 𝐶𝑂2 
C 4,66 4,66 

CO2 1,27 1,27 

 𝐶𝑂 + 3𝐻2 → 𝐶𝐻4 + 𝐻2𝑂 
CH4 1,75 1,75 

H2O 3,06 1,55 

𝐶𝑂 + 𝐻2𝑂 → 𝐶𝑂2 + 𝐻2 CO2 1,27 0,64 
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Tabla 16, continuación 

REACTOR Reacción Comp 
Simulación Reacción 

[Comp]/CO [Comp]/CO 

(CSTR)  

(X=0,33) 

(2,68E-07 kg/h) 

 𝐶𝑂 + 𝐻2 → 𝐶(𝑠) + 𝐻2𝑂 
C 4,66 2,33 

H2O 2,97 1,55 

 2𝐶𝑂 → 𝐶(𝑠) + 𝐶𝑂2 
C 4,66 4,66 

CO2 1,27 1,27 

 𝐶𝑂 + 3𝐻2 → 𝐶𝐻4 + 𝐻2𝑂 
CH4 1,75 1,75 

H2O 2,97 1,55 

𝐶𝑂 + 𝐻2𝑂 → 𝐶𝑂2 + 𝐻2 CO2 1,27 0,64 

(ESTEQ)  

(X=0,33) 

(397712 kg/h) 

 𝐶𝑂 + 𝐻2 → 𝐶(𝑠) + 𝐻2𝑂 
C 4,66 2,33 

H2O 2,97 1,55 

 2𝐶𝑂 → 𝐶(𝑠) + 𝐶𝑂2 
C 4,66 4,66 

CO2 1,27 1,27 

 𝐶𝑂 + 3𝐻2 → 𝐶𝐻4 + 𝐻2𝑂 
CH4 1,75 1,75 

H2O 2,97 1,55 

𝐶𝑂 + 𝐻2𝑂 → 𝐶𝑂2 + 𝐻2 CO2 1,27 0,64 

(ESTEQ)  

(X=0.33) 

(2,35E-07 kg/h) 

 𝐶𝑂 + 𝐻2 → 𝐶(𝑠) + 𝐻2𝑂 
C 4,66 2,33 

H2O 2,97 1,55 

 2𝐶𝑂 → 𝐶(𝑠) + 𝐶𝑂2 
C 4,66 4,66 

CO2 1,27 1,27 

 𝐶𝑂 + 3𝐻2 → 𝐶𝐻4 + 𝐻2𝑂 
CH4 1,75 1,75 

H2O 2,97 1,55 

𝐶𝑂 + 𝐻2𝑂 → 𝐶𝑂2 + 𝐻2 CO2 1,27 0,64 

(PFR) 

(X=1) 

(2,35E-07 kg/h) 

 𝐶𝑂 + 𝐻2 → 𝐶(𝑠) + 𝐻2𝑂 
C 4,66 2,33 

H2O 3,06 1,55 

 2𝐶𝑂 → 𝐶(𝑠) + 𝐶𝑂2 
C 4,66 4,66 

CO2 1,27 1,27 

 𝐶𝑂 + 3𝐻2 → 𝐶𝐻4 + 𝐻2𝑂 
CH4 1,75 1,75 

H2O 3,06 1,55 

𝐶𝑂 + 𝐻2𝑂 → 𝐶𝑂2 + 𝐻2 CO2 1,27 0,64 

Nota. Mecanismo referencial sujeto a verificación experimental. 

 

 

3.3. Efecto del flujo de gas inerte en el proceso de secado de biomasa 

 

Para analizar el efecto de la variación de la cantidad de nitrógeno utilizado para secar la 

biomasa húmeda, se ha considerado su influencia en el contenido de agua, fracción 

másica, y en la corriente de los gases salida del secador (MIXED). El efecto de esta 

variación de variables fue calculado en los intervalos presentados en la Tabla 17. 
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Tabla 17. Valores de las variables involucradas en el proceso de secado e intervalos. 

Biomasa Alimentación 

(kg/h) 

Flujo de nitrógeno 

(kg/h) 

Intervalo de flujo de 

nitrógeno (kg/h) 

Raquis de banano 397712 1988560 1980000 – 2100000 

Raquis de banano 2,35e-07 1,18E-06 1,10E-06 – 2,18E-06 

Tallos de rosas 4166,67 22679,62 21700 – 30100 

Tallos de rosas 2,68E-07 1,34E-06 1,25E-06 – 2,13E-06 

 

En la Figura 11 se observa tanto para raquis de banano y tallos de rosas, con flujos 

experimentales e industriales, la disminución en la fracción másica de agua se encuentra 

afectada directamente por el flujo másico de nitrógeno utilizado como inerte para el 

proceso de secado.  

 

  

  

Figura 11. Influencia del incremento del flujo másico de nitrógeno con respecto a la 

fracción másica de agua para raquis de banano y tallos de rosas. 
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La composición de la fracción másica de agua es menor para los tallos de rosas en 

comparación con los raquis de banano, debido a que la alimentación de raquis de banano 

tiene un mayor contenido de humedad. 

 

 

3.4. Efecto de la temperatura en el proceso pirólisis en el Reactor Gibbs 

 

Los componentes resultantes del proceso simulado de pirólisis son: H2O, CO2, CH4, CO 

y C, este trabajo de investigación se enfoca en la devolatilización, por lo cual se 

consideran para el análisis del efecto de la temperatura solo los productos gaseosos de la 

corriente denominada GASES, en la subcorriente llamada MIXED. 

 

El efecto de la variación de la temperatura en la producción del flujo másico de gases, se 

evidencian en la Figura 12. 

 

  

Figura 12. Flujo másico del producto gaseoso como función de la temperatura de 

pirólisis en el reactor de Gibbs para raquis de banano y tallos de rosas. 

 

Los dos tipos de biomasa no presentan mayores diferencias, en el reactor de Gibbs al 

incrementar la temperatura se favorece la formación de las reacciones exotérmicas 

aumentando la formación del flujo de gases. Los raquis de banano al tener una 

alimentación mayor a los tallos de rosas, producen más volátiles. 

 



 

37 

En la Figura 12, en el rango de 250°C a 400°C se tiene el mayor crecimiento de la curva 

con la mayor producción de gases, dentro de este rango se encuentran las temperaturas 

de operación, 277°C para raquis de banano y 318°C para tallos de rosas.  

 

Para las Figuras 13 y 14 se observa el efecto causado por la variación de temperatura en 

la fracción másica de los gases del producto de salida. En los dos tipos de biomasa se 

consideran los flujos reales en la alimentación y se evalúa en un rango de temperatura de 

150-400°C. 

 

 

Figura 13. Efecto de la temperatura de pirólisis en la fracción másica de  los 

componentes del producto gaseoso en el reactor de Gibbs para la simulación con 

raquis de banano.  

 

Se observa que la temperatura incide en las reacciones presentes en el proceso de 

devolatilización de los raquis de banano, y que existe una fuerte influencia en el 

comportamiento del agua y el CO2.  

 

Se evidencia que las reacciones de formación de agua: 

a) 𝐶𝑂 + 3𝐻2 → 𝐶𝐻4 + 𝐻2𝑂 

b) 𝐶𝑂 + 𝐻2 → 𝐶(𝑠) + 𝐻2𝑂 
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Se ven desfavorecidas con el incremento de la temperatura, lo que genera la tendencia a 

disminución en este componente. Además, se observa que las reacciones de formación de 

CO2: 

c) 2𝐶𝑂 → 𝐶(𝑠) + 𝐶𝑂2 

d) 𝐶𝑂 + 𝐻2𝑂 → 𝐶𝑂2 + 𝐻2 

Son favorecidas con el incremento de la temperatura, la reacción d) sería la que predomina 

en este proceso ya que genera el aumento del CO2, con el consumo a su vez del agua. A 

220°C existiría un equilibrio entre las cuatro reacciones ya que se obtiene en este punto 

una composición equivalente tanto de agua como de CO2. El CO y el CH4 se ven afectados 

de manera poco significativa por lo cual las reacciones de formación y consumo de los 

mismos serían probablemente reacciones secundarias del mecanismo global. 

 

En la Figura 14, para el caso de los tallos de rosas también existiría una fuerte influencia 

de las reacciones de formación del CO2, sin embargo se observa que dicho efecto se da a 

mayores temperaturas de reacción respecto a los raquis de banano ya que la coexistencia 

en iguales proporciones del CO2 y del agua estaría a los 370°C. Comparando las dos 

figuras se ratifica cinéticamente que los raquis de banano tienen mayor capacidad de 

valorización comparados con los tallos de rosas. 

 

 

Figura 14. Efecto de la temperatura de pirólisis en la fracción másica de  los 

componentes del producto gaseoso en el reactor de Gibbs para la simulación con 

tallos de rosas. 
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3.5. Comparación del efecto de la conversión de biomasa en el Reactor 

Estequiométrico y Reactor Batch 

 

Se ha realizado el análisis de sensibilidad a los cambios de conversión conociendo la 

reacción de pirólisis (Ecuación 10), y los modelos cinéticos obtenidos a nivel de 

laboratorio del trabajo previo.  

El efecto que ocasiona la variación de la conversión con respecto a la composición de los 

gases de salida (H2O, CO2, CH4 y CO) se puede observar en las Figuras 15 y 16. 

 

 

Figura 15. Efecto de la variación de la conversión en la composición del gas de salida 

utilizando raquis de banano como biomasa en el Reactor Estequiométrico. 

 

Inicialmente en los raquis de banano la fracción másica de agua se encuentra en mayor 

proporción en comparación con los otros gases, esta fracción disminuye al incrementar la 

conversión, lo cual conlleva a que el incremento del CO lo convierta en el gas con mayor 

composición. Sin embargo para una conversión de 0,70, la composición de CO y H2O es 

la misma por lo cual la reacción de formación de CO es la que predomina: 

e) 𝐶(𝑠) + 𝐻2𝑂 → 𝐶𝑂 + 𝐻2 
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Figura 16. Efecto de la variación de la conversión en la composición del gas de salida 

utilizando tallos de rosas como biomasa en el Reactor Estequiométrico. 

 

Para los tallos de rosas el CO es el componente que predomina, cuya reacción de 

formación se produce durante toda la devolatilización, a diferencia de los raquis de 

banano el H2O desde el inicio hasta el final es el componente cuya composición es la más 

baja. 

 

Para el reactor Batch (Figuras 17 y 18) se observa el efecto de los cambios de conversión. 

En los raquis de banano en un rango de conversión de 0,50 a 0,70, se tiene al componente 

H2O en mayor proporción con respecto a los otros gases, sin embargo el contenido de 

agua decrece de manera tal que en una conversión de 0,97 a 1 es menor a la composición 

de CO2. A partir de una conversión de 0.70 a 1, el CO tiene la mayor composición durante 

el proceso de devolatilización. 

 

Por otro lado en los tallos de rosa el CO en un rango de 0,30 a 1 es el gas en mayor 

proporción en la corriente gaseosa, y a diferencia de los raquis de banano, el contenido 

de agua se encuentra en menor proporción. Además, se puede observar que tanto para 

raquis de banano y tallos de rosas, en los reactores Batch y Estequiométrico, el CO2 tiene 

una mayor composición con respecto al CH4. 
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Figura 17. Efecto de la variación de la conversión en la composición del gas de salida 

utilizando raquis de banano como biomasa en el Reactor Batch. 

 

 

Figura 18. Efecto de la variación de la conversión en la composición del gas de salida 

utilizando tallos de rosas como biomasa en el Reactor Batch. 
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3.6. Efecto de la temperatura de pirólisis en modelos de cinética rigurosa: Reactor 

CSTR  

 

Se ha realizado un análisis de sensibilidad de la influencia de la variación de la 

temperatura en el flujo másico del gas y la composición del producto gaseoso de salida 

(H2O, CO2, CH4 y CO), para el reactor CSTR en el que se requiere como dato de entrada 

el modelo cinético, es decir los valores de energía de activación y constante cinética. 

 

Se presentan dos casos para este análisis de sensibilidad: El primer caso corresponde al 

efecto de la variación de temperatura de pirólisis en el flujo másico del producto gaseoso 

como se evidencia en la Figura 19 para raquis de banano y Figura 20 para tallos de rosas. 

 

Para el segundo caso se observa  la incidencia de la variación de la temperatura de pirólisis 

en la fracción másica de los gases de salida (en la Figura 21 para raquis de banano y 

Figura 22 para tallos de rosas). El rango de temperatura que se ha considerado para el 

reactor es 150 – 400°C, y se trabaja con los flujos experimentales a nivel de laboratorio. 

 

 

Figura 19. Flujo másico del producto gaseoso como función de la temperatura de 

pirólisis en el reactor CSTR para raquis de banano. 
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Figura 20. Flujo másico del producto gaseoso como función de la temperatura de 

pirólisis en el reactor CSTR para tallos de rosas. 

 

En el reactor CSTR los perfiles de temperatura difieren con respecto al reactor de Gibbs 

debido a que los mecanismos de reacción se encuentran definidos por la cinética de la 

reacción. En los raquis de banano en el rango de 300°C a 400°C se incrementa de manera 

proporcional el flujo de gases, y en la temperatura del proceso de pirólisis a 277°C el flujo 

de gases se incrementa en menor grado. 

 

Para los tallos de rosas, inicialmente el flujo de gases no se incrementa en mayor 

proporción, el flujo de gases tiene un mayor incremento en el rango de 375°C a 400°C, 

sin embargo para la temperatura de devolatilización a 318°C el flujo de gases crece de 

menor manera. 

 

En la Figura 21 para raquis de banano, el H2O es el componente que tiene la mayor 

composición, sin embargo durante el incremento de temperatura la fracción másica de 

agua disminuye, con lo cual se favorece el consumo de agua y no su producción. A 400°C 

la composición de agua es igual a la de CO y la composición de CO y CH4 se incrementan 

al aumentar la temperatura. Las reacciones de formación de CO, CO2 y CH4 son las que 

predominan para los raquis de banano. 
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 Figura 21. Fracción másica de H2O, CO2, CH4 y CO en el producto gaseoso como 

función de la temperatura de pirólisis en el reactor CSTR para raquis de banano. 

 

 

Figura 22. Fracción másica de H2O, CO2, CH4 y CO en el producto gaseoso como 

función de la temperatura de pirólisis en el reactor CSTR para tallos de rosas. 
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En los tallos de rosas (Figura 22), en el rango de 150 a 210°C el H2O se encuentra en 

mayor cantidad, al incrementar la temperatura de 220°C a 400° se favorece la producción 

de CO, CO2 y CH4, mientras que la composición de agua aumenta pero en menor cantidad. 

Todos los productos se incrementan en mayor o menor cantidad, a diferencia de los raquis 

de banano en los cuales se favorece las reacciones de consumo de agua y no de 

producción. 

 

 

3.7. Efecto del tiempo de residencia en el Reactor CSTR 

 

El tiempo de residencia es una variable que influirá en la composición del gas producto 

del reactor, de igual manera se trabaja basándose en las simulaciones con flujos 

experimentales a nivel de laboratorio, para los cuales el modelo cinético es conocido del 

trabajo de Montero, Marín & Regalado (2017). 

 

Como no se contaba con un dato de partida de tiempo de residencia, el valor óptimo fue 

calculado mediante una herramienta conocida como Design Specs en ASPEN PLUS®. 

Esta herramienta permite ingresar el objetivo a alcanzar, en este caso, al considerar un 

valor de conversión ya conocido se fijó el objetivo para conseguir el flujo másico de 

celulosa no reaccionante a la salida del reactor CSTR, que es un valor conocido 

previamente del reactor Estequiométrico. Los dos reactores pueden ser simulados en la 

misma simulación, la cual se puede evidenciar en la Figura 23 cuyos resultados están 

representados en la Tabla 18. 

 

 

Figura 23. Esquema de simulación para calcular el tiempo de residencia. 
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Tabla 18. Resultados obtenidos del cálculo del tiempo de residencia. 

 

Tipo de Biomasa 

Flujo másico de 

celulosa a la salida 

del reactor CSTR 

Flujo másico de celulosa 

a la salida del reactor 

Estequiométrico 

Tiempo de 

residencia 

(s) 

Raquis de 

Banano 

5,1902E-10 5,1829E-10 31,78 

Tallos de Rosas 4,9313E-10 4,9085E-10 30,08 

 

En la primera simulación se observa efecto del tiempo de residencia en la corriente de 

gases producidos en unidades de flujo másico; para raquis de banano y tallos de rosas 

respectivamente (Figuras 24 y 25). En las Figuras 26 y 27 se representa el efecto causado 

por el tiempo de residencia en cada uno de los componentes del gas (H2O, CO2, CH4 y 

CO) en fracciones másicas. El rango utilizado para evaluar el tiempo de residencia es de 

5s a 37,4s para raquis de banano y de 5s a 32,5s para tallos de rosas. 

 

 
 

Figura 24. Efecto del tiempo de residencia en el flujo másico del producto gaseoso 

para el reactor CSTR raquis de banano. 
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Figura 25. Efecto del tiempo de residencia en el flujo másico del producto gaseoso 

para el reactor CSTR tallos de rosas. 

 

En los raquis de banano el incremento en el tiempo de residencia aumenta a formación de 

los gases, teniendo la mayor producción de volátiles en el rango 30s a 38s. En 

comparación con los tallos de rosas desde los 30s en adelante la producción de gases 

aumenta a mayor velocidad. 

 

Predomina el consumo de agua, por lo cual la fracción másica disminuye con respecto al 

incremento del tiempo de residencia, en un tiempo de 34s la fracción másica de CO y 

H2O es la misma, por lo cual a partir de este tiempo en adelante se favorece la producción 

de CO. La composición de CO2 se incrementa hasta llegar a ser a igual a la de H2O en 

37s mientras que la fracción másica de CH4 aumenta con el trascurso del tiempo. 
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Figura 26. Efecto del tiempo de residencia en el reactor CSTR en la fracción másica 

en el producto gaseoso para raquis de banano. 

 

En los tallos de rosas (Figura 27) la composición de CO es la que predomina en 

comparación con otros gases y se incrementa de manera proporcional con respecto al 

tiempo de residencia. La composición de CH4 y CO2 se incrementa a mayor velocidad en 

comparación con la fracción másica de H2O, la que en un tiempo de 10s es igual a la 

composición de CH4, favoreciendo las reacciones de producción de estos componentes. 

 

 
Figura 27. Efecto del tiempo de residencia en el reactor CSTR en la fracción másica 

en el producto gaseoso para tallos de rosas. 
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3.8. Validación de la simulación del proceso 

 

La Tabla 19 muestra la comparación de la composición del gas de salida de la corriente 

simulada del proceso de pirólisis de los dos tipos de biomasa para los diferentes tipos de 

reactores respecto con la composición obtenida para otras biomasas reportadas en la 

literatura.  

 

Tabla 19. Comparación de resultados para diferentes biomasas reportadas en la 

literatura 

BIOMASA 

FLUJO 

MÁSICO 

(kg/h) 

REACTOR CONVERSIÓN 
%MÁSICO 

CO CO2 H2O CH4 

DESECHOS 

DE MADERA 

DE PINO 

(Aguillón & 

Morán, 2015) 

40 GIBBS No conocido 0,44 0,22 0,16 0,09 

MADERA DE 

ABEDUL 

(Eikeland, 

Halvorsen & 

Thapa, 2015) 

120 CSTR No conocido 0,53 0,14 0,15 0,10 

RAQUIS DE 

BANANO 

397712 GIBBS No conocido 0,00 0,50 0,39 0,08 

2,35E-07 ESTEQ 0,51 0,28 0,22 0,32 0,16 

397712 ESTEQ 0,51 0,28 0,22 0,32 0,16 

397712 CSTR 1 0,32 0,25 0,24 0,18 

2,35E-07 CSTR 1 0,32 0,25 0,24 0,18 

2,35E-07 CSTR 0,51 0,28 0,22 0,32 0,16 

397712 BATCH 1 0,32 0,25 0,24 0,18 

2,35E-07 BATCH 1 0,32 0,25 0,24 0,18 

2,35E-07 BATCH 0,51 0,28 0,22 0,32 0,16 

2,35E-07 PFR 1 0,32 0,25 0,24 0,18 

TALLOS DE 

ROSA 

4166,67 GIBBS No conocido 0,00 0,37 0,44 0,15 

2,68E-07 ESTEQ 0,32 0,32 0,25 0,11 0,18 

4166,67 ESTEQ 0,32 0,32 0,25 0,11 0,18 

4166,67 CSTR 1 0,35 0,28 0,12 0,20 

2,68E-07 CSTR 1 0,35 0,28 0,12 0,20 

2,68E-07 CSTR 0,32 0,32 0,25 0,11 0,18 

4166,67 BATCH 1 0,35 0,28 0,12 0,20 

2,68E-07 BATCH 1 0,35 0,28 0,12 0,20 

2,68E-07 BATCH 0,32 0,32 0,25 0,11 0.,18 

2,68E-07 PFR 1 0,35 0,28 0,12 0,20 
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Para los datos registrados en la literatura, en el reactor de Gibbs la producción de CO es 

la que se encuentra en mayor proporción y la que predomina sobre todos los gases. El 

CH4 es el gas con menor composición.  

 

A diferencia de los resultados obtenidos de la simulación en el reactor de Gibbs la 

cantidad de CO es mínima prácticamente cero, y el gas que se encuentra en mayor 

cantidad es el CO2, tanto para raquis de banano como para tallos de rosas. 

 

Con respecto al reactor CSTR los datos bibliográficos evidencian la formación en mayor 

cantidad de CO, al igual que los resultados para raquis de banano y tallos de rosas. La 

formación de CO2 y H2O oscila entre la misma composición, mientras que el CH4 es el 

gas que se produce en menores cantidades. 
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4. DISCUSIÓN 

 

 

 Análisis de resultados ideales obtenidos en el Reactor de Gibbs 

 

En los resultados obtenidos el contenido de agua es similar 32%, los raquis de 

banano forman mayor cantidad de dióxido de carbono con 42% a diferencia de 

los tallos de rosas 26%, el porcentaje de metano se encuentra en el rango 6-10%, 

el monóxido de carbono es prácticamente insignificante 0,4- 0,6% y el carbono 

sólido se encuentra en el rango 16-30%. El reactor de Gibbs considera que se 

producen reacciones termodinámicamente posibles por lo que, los resultados que 

se obtienen son considerados los del equilibrio termodinámico y serán los 

máximos ideales a obtener. 

 

El contenido de monóxido de carbono, que es prácticamente cero, evidencia que 

se produce una reacción de devolatilización completa, y que en las condiciones 

ideales se resuelven  todas las reacciones intermedias las cuales serían muy 

rápidas por lo que se promueve la formación de carbono en lugar de CO.  

 

 Análisis de resultados reales obtenidos en los Reactores Estequiométrico, 

CSTR, Batch y PFR 

 

Para la simulación de este tipo de reactores se requiere el ingreso de reacciones 

químicas y modelos cinéticos experimentales, no se puede ingresar sólidos no 

convencionales como biomasa, por lo tanto se dividió la simulación y se utilizó 

celulosa mediante una proporción directa con el contenido de carbono producto 

del reactor de descomposición, esta consideración influyó en la composición de 

salida tanto del carbono como sólido y los gases. 
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En los reactores Estequiométrico, Batch, CSTR y PFR para flujos reales como 

flujos experimentales de laboratorio, y considerando en la alimentación los raquis 

de banano con una conversión de 0,51 y 1 se tienen los mismos valores de 

composición 17% y 22% de H2O, 12% y 23% de CO2, 8% y 17% de CH4, 3% y 

6% de C, 42 y 0% de celulosa sin reaccionar y 15% y 30% de CO. 

 

Para los tallos de rosas con conversión de 0,33 y 1 con valores de 4% y 10% de 

H2O, 9% y 26% de CO2, 6% y 19% de CH4, 2% y 7% de C, 64% y 0% de celulosa 

sin reaccionar y 10% y 33% de CO. 

 

A diferencia del reactor de Gibbs, en estos reactores se tienen valores 

considerables de monóxido de carbono como consecuencia de que se favorecen 

las reacciones de formación de CO en comparación con las reacciones intermedias 

para la formación de CO2, CH4 y H2O, sin embargo se incrementa la formación 

de CO disminuyendo la producción de sólidos y predominando la presencia de 

volátiles.  

 

Las reacciones intermedias que se producirían están establecidas mediante 

proporciones estequiométricas considerando el CO como compuesto de 

referencia, en las Tablas 15 y 16, para los dos tipos de biomasa, así para los raquis 

de banano intervienen las reacciones: 

 2𝐶𝑂 → 𝐶(𝑠) + 𝐶𝑂2 para la producción de carbono y dióxido de carbono con 

una energía de activación de 2,3 kJ/mol,  

 𝐶𝑂 + 3𝐻2 → 𝐶𝐻4 + 𝐻2𝑂  para la formación de metano con energía de 

activación de 15 kJ/mol 

 𝐶𝑂 + 𝐻2 → 𝐶(𝑠) + 𝐻2𝑂 para la producción de agua con energía de activación 

de 6,32 kJ/mol 

 

Mientras que para para la formación de agua en los tallos de rosas se tienen las 

reacciones: 

𝐶𝑂 + 3𝐻2 → 𝐶𝐻4 + 𝐻2𝑂  y 𝐶𝑂 + 𝐻2 → 𝐶(𝑠) + 𝐻2𝑂  con valores de energía de 

activación 15 kJ/mol y 6,32 kJ/mol respectivamente.  
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 Efecto del flujo de gas inerte en el proceso de secado de biomasa 

 

El contenido de humedad luego del proceso de secado (Figura 11) disminuye al 

incrementar el flujo de nitrógeno. En los flujos experimentales a escala de 

laboratorio, se llega más fácilmente a valores cercanos a humedad cero dado que 

se utilizan flujos muy pequeños. Para los flujos reales los raquis de banano llegan 

a un valor de 1% de humedad. El flujo de nitrógeno a temperaturas menores de 

100°C da como producto gas, sólido y líquido, por lo que se trabaja a 132°C para 

asegurar únicamente fases: gas y sólido. 

 

 Efecto de la temperatura en el proceso de pirólisis en el Reactor de Gibbs y 

Reactor CSTR 

 

Debido a que el proceso de pirólisis es endotérmico, la composición del producto, 

mezcla sólido-gas, es sensible a los cambios de temperatura. En el reactor de 

Gibbs para los dos tipos de biomasa alimentada (Figura 12), al aumentar la 

temperatura se incrementa el flujo másico de volátiles de manera casi 

proporcional.  

 

A 277°C y 318°C, son las temperaturas en las cuales experimentalmente los raquis 

de banano y tallos de rosas comienzan el proceso de pirolisis y se ubican en la 

zona en la que se tienen los mayores flujos de volátiles. 

 

 Comparación del efecto de la conversión de biomasa en el Reactor 

Estequiométrico y Reactor Batch 

 

La conversión afecta directamente a la composición del producto gaseoso, tanto 

para el reactor Estequiométrico como para el reactor Batch se tienen resultados 

similares. Para los raquis de banano, el contenido de agua disminuye al 

incrementar la conversión, para un valor de 0,70 su composición es la misma que 

el monóxido de carbono y para un valor de conversión de 0,95 el contenido de 

agua es el mismo que el dióxido de carbono. El CO2, CH4 y CO se comportan de 

manera proporcional con la conversión y aumentan en su composición. Se puede 
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evidenciar que para los tallos de rosas el hidrógeno que está contenido en la 

celulosa sin reaccionar va formando mayor cantidad de metano y no predomina la 

formación de agua.  

 

 Efecto del tiempo de residencia en el Reactor CSTR 

 

Para raquis de banano y tallos de rosas se produce una mayor cantidad de volátiles 

desde un tiempo espacial mayor a 30s. Los tiempos de residencia para los dos 

tipos de biomasa son muy cercanos (Tabla 18), sin embargo las reacciones que 

intervienen en la formación de los productos son sensibles a la variación mínima 

de tiempo de residencia.  

 

En los raquis de banano se tiene la misma composición de agua y dióxido de 

carbono a los 38s, mientras que para tallos de rosas la composición de agua y 

metano son iguales a los 10s. Para el CO2, CH4 y CO la composición va 

incrementando al aumentar el tiempo de residencia. El tiempo de residencia y la 

temperatura en el reactor CSTR tienen comportamientos similares. 

 

 Validación de la simulación del proceso 

 

Comparando los resultados obtenidos con los de trabajos previos para diferentes 

tipos de biomasas, Tabla 19, se puede observar que los raquis de banano no 

presentan valores similares a los de la literatura, siendo el contenido de CO para 

el reactor de Gibbs el que más difiere probablemente debido a las diferentes 

condiciones a las que se operó en los otros trabajos. Para los tallos de rosas se 

tienen valores similares a los teóricos reportados para las otras biomasas para los 

reactores CSTR, Estequiométrico, Batch y PFR, en esta biomasa el CO y el CO2  

son los gases de mayor producción. 

 

Al trabajar con los flujos reales en el simulador y utilizar el mismo modelo 

cinético obtenido con flujos experimentales, la simulación presenta warnings y 

una inestabilidad  en las propiedades con respecto al valor de la entalpía. 
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5. CONCLUSIONES 

 

 

 Se concluye que los reactores basados en un modelo de cinética rigurosa como los 

son CSTR, PFR y Batch con una conversión total presentan los mejores resultados 

para la obtención de volátiles de los raquis de banano con un 93% y un 90% para 

los tallos de rosas, en comparación con el reactor Gibbs en el cual predomina la 

producción de sólidos (Carbono), teniendo una menor composición de los gases 

de salida con un 83% de raquis de banano y 70% de tallos de rosas. 

 

 La variabilidad del contenido de agua en los productos gaseosos obtenidos a partir 

de los raquis de banano puede estar ligada a la presencia de mayor contenido de 

humedad en esta biomasa. Un mayor contenido de oxígeno (57%) puede 

reaccionar con el carbono para formar preferentemente CO y CO2, dejando de 

lado la formación de H2O, lo cual se evidencia en el comportamiento decreciente 

con la variación de temperatura, conversión y tiempo de residencia.  

 

 La conversión calculada en el equilibrio termodinámico (Reactor de Gibbs) 

predice que los raquis de banano generan una mayor composición de agua a la 

salida de productos en comparación con los tallos de rosas. En los tallos de rosas 

el contenido de agua es el valor más bajo, por lo tanto se concluye que el 

mecanismo de reacción de devolatilización entre las dos biomasas es diferente.  

 

 En el reactor de Gibbs, las reacciones que intervienen son lo suficientemente 

rápidas y se producen de manera casi espontánea (2 a 3 segundos) alcanzando el 

equilibrio termodinámico. A diferencia del reactor CSTR que sigue un modelo 

basado en la cinética y en el cual las reacciones producidas a la conversión 

calculada presentan tiempos de residencia mayores a los 30 s para las dos 

biomasas. Por lo tanto, para predecir los productos obtenidos de los procesos de 

pirólisis de cualquier tipo de biomasa en cada tipo de reactor se debe combinar los 

modelos de equilibrio y cinéticos. 
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 La humedad es un parámetro crítico que incide en la biomasa al momento de 

diseñar los reactores industriales, por lo tanto con una perspectiva futura a la 

industrialización de este proceso, los tallos de rosas presentan un comportamiento 

más estable en comparación con los raquis de banano, y para los raquis de banano 

se necesitaría de un tratamiento previo de mayor secado en esta biomasa. 

 

 Comparando los valores de energía de activación para las diferentes reacciones 

propuestas (Tabla 14) se evidencia que en el caso de los tallos de rosas la barrera 

energética para la producción de agua es superior en comparación con las otras 

reacciones de producción de CO, CO2 y CH4, por tal motivo bajo las condiciones 

simuladas no se logra superar la barrera de la energía de activación de la reacción 

de formación de agua por lo cual su composición es baja. 

 

 A partir de los resultados se encontró que para los dos tipos de biomasa se 

incrementa la producción de volátiles al aumentar la temperatura de pirólisis, 

mejorando el rendimiento del reactor, y como consecuencia los sólidos 

producidos disminuyen en su composición.  

 

 Los resultados obtenidos del simulador son similares con los datos 

proporcionados de la literatura para reactores de pirólisis de otras biomasas, 

indicando que la herramienta de simulación Aspen Plus es adecuada para simular 

procesos que involucren sólidos a pesar que estas biomasas no convencionales no 

se encuentran precargadas en el simulador. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

 

 Se recomienda aplicar los resultados de esta simulación en el ámbito industrial; 

para permitir la valorización de los volátiles derivados de la biomasa en 

aplicaciones como gases para calentamiento u obtención de productos químicos y 

el carbón como sólido se lo puede emplear como combustible alternativo. 

 

 El simulador utilizado permite trabajar con cualquier tipo de biomasa, por lo cual 

se recomienda simular otras biomasas residuales de nuestro país, que contengan 

bajo contenido de humedad con la finalidad de que el proceso de secado sea 

simple y no demande la utilización de mucha cantidad de energía. 

 

 El modelo cinético de reacción para flujos experimentales a escala de laboratorio 

fue utilizado en flujos reales, sin embargo para flujos elevados el simulador pierde 

ciertas propiedades, por lo que se recomienda determinar la cinética de 

devolatilización para cada biomasa que pueda extrapolarse a mayores flujos de 

alimentación a escala piloto. 

 

 Se recomienda que a nivel de laboratorio se realice un análisis experimental de la 

composición de los gases de salida (volátiles), con la finalidad de realizar una 

comparación acorde al tipo de reactor con el que se trabaja y las mismas 

condiciones de operación que se ingresó en el simulador. 

 

 Con el modelo cinético previamente conocido, conjuntamente con los datos 

obtenidos en la presente simulación se recomienda el diseño y construcción de un 

reactor para devolatilización para las biomasas analizadas como materia prima. 
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ANEXO A 

 

 

SIMULACIÓN PARA RAQUIS DE BANANO 

 

Figura A.1. Simulación del reactor Gibbs y sus especificaciones del proceso de 

devolatilización. 

 

Figura A.2. Simulación del reactor Estequiométrico y sus especificaciones del 

proceso de devolatilización. 
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Figura A.3. Simulación del reactor CSTR y sus especificaciones del proceso de 

devolatilización. 

 

Figura A.4. Simulación del reactor Batch y sus especificaciones del proceso de 

devolatilización. 
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Figura A.5. Simulación del reactor PFR y sus especificaciones del proceso de 

devolatilización. 
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ANEXO B 

 

 

SIMULACIÓN PARA TALLOS DE ROSAS 

 

Figura B.1. Simulación del reactor Gibbs y sus especificaciones del proceso de 

devolatilización. 

 

Figura B.2. Simulación del reactor Estequiométrico y sus especificaciones del 

proceso de devolatilización. 
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Figura B.3. Simulación del reactor CSTR y sus especificaciones del proceso de 

devolatilización. 

 

Figura B.4. Simulación del reactor Batch y sus especificaciones del proceso de 

devolatilización. 
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Figura B.5. Simulación del reactor PFR y sus especificaciones del proceso de 

devolatilización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


