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Resumen 

En una sociedad en el que el crecimiento de emisiones de CO2 a la atmósfera se ha 

duplicado en los últimos 50 años, cuyo origen está focalizado en las emisiones antropogénicas 

derivadas del tamaño de la población actual, la actividad económica, el estilo de vida, las 

nuevas tecnologías, el uso de la energía y del suelo, el desarrollo y fomento de nuevas 

tecnologías implementadas a partir de las políticas ambientales, se considera una estrategia 

importante para promover el cambio del escenario actual y mitigar el cambio climático.  

Bajo una visión medioambiental basada en los conceptos de economía circular, 

sostenibilidad y uso de los recursos naturales, potenciando una economía hipocarbónica, el 

presente trabajo contempla el empleo de la pirólisis como una tecnología medioambiental 

para la gestión de residuos biomásicos, obtención de biocombustibles y de biochar. Así, el 

objeto de este estudio se ha sustentado en los efectos positivos que su implantación generaría, 

a través de la reducción de residuos y de emisiones de carbono, del desarrollo de nuevos 

productos y de la reducción de los costes asociados al uso de esta tecnología. 

La pirólisis cuyo término indica su propia definición, piro (fuego) y lisis (fraccionamiento 

en partes), genera tres productos potenciales que presentan una mejora del ciclo de carbono 

y tienen una componente energética, aquellos denominados carbonizado o fracción sólida, 

aceites de pirólisis o fracción líquida y fracción gaseosa. 

En el presente trabajo se estudia el tratamiento a través del proceso de pirólisis rápida en 

escala semi-piloto de residuos agrarios (paja de colza), caracterizados por su mayor dificultad 

de tratamiento, para estudiar el efecto que los cambios en las condiciones de producción 

pueden causar en la distribución de productos de las fracciones, especialmente en los 

denominados aceites de pirólisis. 

También se contempla en esta escala de trabajo el tratamiento a través del proceso de 

pirólisis lenta de este mismo residuo y del residuo de sarmiento, para valorar las diferencias 

de los procesos de pirólisis rápida y lenta y evaluar como la fracción sólida se ve influenciada 
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por los mismos cambios de condiciones. Además se estudia el efecto de la materia inorgánica 

asociada en la pirólisis de este tipo de biomasas, concluyendo su prioridad de gestión a través 

de pirólisis lenta en el estado actual, para producción de “biochar”. 

Con objeto de valorar el efecto de fijación de carbono en la estructura del carbonizado, se 

evalúa éste a través de dos métodos indirectos de medición. Por un lado, su evaluación por 

resistencia estructural a la oxidación completa y por otro lado, a través de procesos de 

degradación química, que simulan el comportamiento que presentarían en el suelo tras su 

aplicación. De los resultados de esta fase, se contempla una nueva propuesta de referencia 

estructural basada en los cambios estructurales de los compuestos lignocelulósicos en lugar 

de la referencia actual, el grafito. Además, se relacionan ambos métodos de medición 

encontrándose una sinergia entre la estabilidad estructural y su resistencia a la degradación 

en suelos. 

En un salto a la investigación aplicada, se procesan en un reactor a escala piloto de 15 a 

20 Kg/h de capacidad máxima, una variedad de biomasas residuales de diferentes orígenes: 

poda de olivo, madera de pino, cáscara de almendra y hueso de aceituna. Se evalúa la 

factibilidad de procesamiento, la posibilidad de alcanzar procesos auto-térmicos 

energéticamente a partir de la valorización de los aceites de pirólisis y la fracción gaseosa, y de 

esta forma actuar no sólo sobre el producto, sino también sobre la mejora del proceso. 

Finalmente, también se contempla la evaluación de las características físico-químicas del 

carbonizado, estudiando el efecto de retención de carbono en función de la biomasa de partida 

y de las temperaturas de operación y se proponen alternativas de uso cuando no puede ser 

utilizado como enmendante en suelos. 
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Abstract 

Anthropogenic CO2 emissions have been duplicated in the past 50 years. These emissions 

have their origin in the population size, the economic activity, the life style, the use of new 

technologies, and the energy use. The promotion and development of environmental policies 

are key tools to change the current scenery and mitigate the climate change. 

Under the environmental vision of circular economy, sustainability and rational use of 

natural resources, this work presents the use of the pyrolysis process as an environmental 

technology to manage biomass residues, producing energy and biochar. The scope of this work 

is based on the positive effect that this technology generates when it is used for residues 

management, reducing CO2 emissions, creating new products and reducing cost derived from 

the use of this technology. 

The term of “pyrolysis” coming from the Greek alphabet points their own meaning, “pyro” 

(fire) and “lysis” (breaking into several parts), giving three main products that improve the CO2 

cycle and having fuel features. These fractions are biochar, bio-oil and pyrolysis gases. 

Firstly, the treatment through fast pyrolysis is studied for bio-oil production taking into 

account the high difficulty in processing an agroresidual biomass (rape straw) in this process 

due to its inorganic matter. Thus, this study is focused on the changes in yields and bio-oil 

characteristics developed when the production conditions are modified. 

Secondly, the rape straw as well as a vine shoot biomasses are processed under slow 

pyrolysis to evaluate yields and characteristics of the charred fraction when the production 

conditions are modified, being also studied the effect of its inorganic matter content. The 

purpose is to compare the differences between slow and fast pyrolysis and to identify the use 

as biochar of this charred fraction. 

Thirdly, the measurement of the carbon fixed into the biochar structure is studied through 

indirect methods. The high recalcitrance index (R50) measures the structural strength named 

as “recalcitrance” and the accelerated ageing test measures the chemical degradation that it 

will show when it is applied to soils. When these methods are used for our samples some 
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limitations were found, proposing some modifications in this work, especially in the R50 

method. Afterwards, a correlation between both was found. 

Finally, a variety of biomasses were processed in a pilot scale reactor with 15-20 kg/h of 

maximum capacity. These biomasses were olive tree pruning, pine wood, almond shells and 

olive pits. The feasibility of processing them was evaluated as well as the chance of getting 

auto-thermal pyrolysis processes with the energy contained in the pyrolysis gas and bio-oil. 

Moreover, the physical features of the biochars and their carbon retention capacity were 

assessed as function of the feedstock and the pyrolysis temperature. Alternative application 

as fuel is proposed for this charred fraction in case that its use as biochar may not be advisable. 
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Capítulo 1. Introducción y Antecedentes 

 

1.1 SITUACIÓN ACTUAL EN EUROPA 

El cambio climático se debe en parte al efecto de las emisiones antropogénicas de gases 

efecto invernadero, que afecta tanto al medio ambiente en el que vivimos como a la 

humanidad. Las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero están 

relacionadas con el tamaño de la población, la actividad económica, el estilo de vida, el uso 

de la energía, el uso del suelo, la tecnología y el desarrollo de políticas ambientales (IPPC, 

2014). Este último factor se considera una estrategia importante para promover el cambio 

del escenario actual y mitigar el cambio climático.  

La visión medioambiental recogida en el programa de acción de la Unión Europea (UE) 

para 2050 (Comisión Europea, 2014a) incluye un escenario de control de la actividad 

humana de tal forma que ésta se desarrolle dentro de los límites asumibles por el planeta: 

“En el 2050 viviremos bien dentro de los límites ecológicos del planeta. Nuestra 

prosperidad y medioambiente sano provienen de una innovadora economía circular donde 

nada es residual y donde los recursos naturales son gestionados adecuadamente, al igual 

que la biodiversidad es protegida, valorada y restaurada, de forma que se mejora la 

capacidad de adaptación de la sociedad. Nuestro bajo crecimiento en carbono se debe a la 

desvinculación del uso de nuestros recursos, marcando el ritmo para una sociedad segura y 

sostenible” 

Para conseguir que esta visión sea una realidad es necesario desarrollar una serie de 

estrategias y políticas que permitan direccionar los sectores tecnológicos, económicos, 

sociales e institucionales hacia la sostenibilidad ambiental. 

La Figura 1.1 muestra, según la Agencia Medioambiental Europea (EEA, 2014), los 

objetivos fijados por la Unión Europea para incrementar el grado de sostenibilidad en los 

próximos treinta y un años, con medidas en términos de medio y largo plazo. Entre los 

objetivos destaca el interés hacia el cambio climático, la calidad del aire, la gestión de los 

residuos, el estado de la biodiversidad, o la gestión y calidad del agua, que serán medidos 

a través de una serie de indicadores que aseguren la eficiencia e implicación de la economía 

y la sociedad. 
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Figura 1.1. Objetivos a medio y largo plazo para alcanzar la sostenibilidad en Europa 

Centrándonos en los objetivos de la Unión Europea a medio plazo para el año 2020, 

relacionados con el cambio climático y la energía, se contemplan los siguientes puntos de 

interés: 

- Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero al menos un 20 % respecto a los 
niveles de 1990. 

- Incrementar la proporción de energías renovables a la contribución final de consumo 
un 20 %. 

- Direccionar la eficiencia energética hasta un incremento del 20 %. 

Además, la Unión Europea se ha comprometido a limitar el aumento de la temperatura 

global a 2°C por encima de los niveles preindustriales a través de la reducción de los gases 

efecto invernadero, centrándose en las emisiones de CO2 que sugieren el 80 % de las 

emisiones de gases efecto invernadero en Europa en el año 2012 (Eurostat, 2014). De tal 

forma, que la estrategia 2020 busca transformar Europa en una economía de bajas 

emisiones de carbono basada en fuentes de energía renovable y eficiencia energética 

(Eurostat, 2014). 

1.1.1 Economía de bajas emisiones de carbono 

Como medio para conseguir este objetivo, el European Union Emission Trading 

Scheme (EU ETS) es una de las herramientas clave para reducir las emisiones industriales 

de manera rentable (MINETUR, 2013), y situar a la UE en el camino hacia una economía 

hipocarbónica. Sin embargo, debido a la situación económica de los últimos años, el 
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equilibrio del mercado de derechos de emisión ha llevado a una bajada de los precios con 

respecto a los valores previstos en el diseño del régimen de comercio de derechos de 

emisión para el período 2013-2020 (MINETUR, 2013). Para cambiar esta tendencia, la 

Comisión Europea (CE) ha aprobado el 15 de julio de 2015 una propuesta de revisión del 

ETS post-2020 en el que se proponen medidas para potenciar este mercado, tales como la 

reducción del techo de emisiones a partir del 2020, alrededor de un 2.2 % por año desde 

el año 2021, comparado con el 1.74 % actual (Comisión Europea, 2015c), o la de promover 

mecanismos de apoyo para la industria y otros sectores, recogiéndose en términos de 

medio a largo plazo (Comisión Europea, 2015b). Este camino hacia la transición de una 

economía de bajas emisiones de carbono no sólo contribuye en la lucha contra el cambio 

climático, sino que permite ayudar al crecimiento económico mediante el fomento del 

empleo, promoviendo un mercado de nuevas tecnologías y productos verdes, a la vez que 

se mejora la eficiencia energética y se disminuyen los costes asociados a estas nuevas 

tecnologías. 

1.1.2 Gestión y valorización de residuos 

En relación a los objetivos relativos a la gestión de residuos, el 2 de Julio de 2014, la CE 

adoptó una propuesta legislativa para el reciclado y la gestión de residuos en el marco 

legislativo 2008/98/EC, la directiva de vertederos de 1999/31/EC y el embalado y la 

directiva de embalado de residuos 94/62/EC, con objeto de conseguir que Europa se dirija 

hacia una economía circular, promoviendo el reciclado, asegurando el acceso a las materias 

primas, creando puestos de trabajo y potenciando un crecimiento económico (Comisión 

Europea, 2014b), de tal forma que estos objetivos estén interrelacionados para promover 

el escenario figurado en la visión del año 2050.  

En España la generación de residuos está regulada bajo los mismos principios que en 

Europa, considerando que el abandono o la gestión inadecuada de los residuos produce 

impactos notables en los medios receptores, y pueden provocar contaminación en el agua, 

en el suelo, en el aire, contribuir al cambio climático y afectar a los ecosistemas y a la salud 

humana. Sin embargo, cuando los residuos se gestionan de forma adecuada se convierten 

en recursos que contribuyen al ahorro de materias primas, a la conservación de los recursos 
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naturales, del clima y al desarrollo sostenible (MAGRAMA, 2014). Finalmente, el Plan 

Nacional Integral de Residuos contempla: modificar la tendencia actual del crecimiento de 

la generación de residuos; disminuir el vertido y fomentar de forma eficaz la prevención y 

la reutilización, el reciclado de la fracción reciclable, así como otras formas de valorización 

de la fracción de residuos no reciclable entre otros (BOE, 2009) de este modo se logra un 

mejor aprovechamiento de los recursos. 

1.2 RESIDUOS BIOMÁSICOS 

En relación a la gestión de residuos biomásicos, en el apartado 32 del programa de 

acción de la UE para el año 2050 (Comisión Europea, 2014a) se contempla que es vital 

producir y usar de forma sostenible y eficiente los recursos biomásicos durante todo su 

ciclo de vida, con objeto de minimizar y evitar los impactos negativos en el medioambiente 

y en el clima, derivado del contexto económico que envuelve el uso de estos recursos. Para 

hacer frente a este punto, y mejorar el ciclo de vida de los recursos biomásicos es necesario 

identificar qué son residuos biomásicos, dónde se generan, qué volumen de generación se 

obtiene y que tecnologías existen para su aprovechamiento. 

1.2.1 Definición de residuos biomásicos  

Acorde a la Directiva 2008/98/CE, se considera “residuo” a cualquier sustancia u objeto 

del cual su poseedor se desprenda o tenga la intención o la obligación de desprenderse. En 

el caso específico de las biomasas residuales, éstas pueden proceder de residuos agrícolas, 

forestales, o de procesos industriales pudiendo constar de una o varias especies diferentes 

que delimitará sus características químicas (Castells, 2012). 

1.2.2 Fuente de generación de residuos 

La agricultura y los bosques se encuentran integrados formando parte de la economía 

y la sociedad europea permitiendo crear las bases de alimentación y de productos 

derivados para alcanzar las demandas de los consumidores y la industria (Comisión 

Europea, 2015a). La distribución de la superficie útil agrícola europea se representa en la 

Figura 1.2. 
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Figura 1.2. Porcentaje total del suelo europeo dedicado a la agricultura. Fuente: (Eurostat, 2013) 

 

Como se puede observar la distribución de suelo dedicado a la agricultura es muy 

variable en los países miembros, destacando en términos generales Inglaterra, Irlanda, 

Países Bajos, Bélgica, o Dinamarca. En el caso particular de España, las comunidades con 

mayor área dedicada a la agricultura son Extremadura seguido por Andalucía, Castilla la 

Mancha y Castilla y León. Los diferentes cultivos que se implantan en los suelos españoles 

procedentes de la actividad agraria se recopilan en la Figura 1.3 en función del porcentaje 

de área que ocupan. Entre los tipos de cultivos destaca la relevancia de las zonas dedicadas 

al cultivo de cereal, plantaciones de olivos y cítricos así como explotaciones de frutales y 

viñedos. De este sector se derivan gran cantidad de residuos que deben ser gestionados 

adecuadamente. Para los cultivos perennes, los clareos y podas son los que marcan la 

temporalidad de la generación de restos vegetales al igual que ocurre en las explotaciones 

de madera. Sin embargo, de acuerdo a MAGRAMA (2012), las vías de gestión más comunes 

e incorrectas aunque en su mayoría legales son: su incorporación al suelo, la quema 

controlada o incontrolada de estos residuos y su abandono. La mayoría de estas técnicas 
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están asociadas a un menor coste y a una gestión simple, sin tener en cuenta su 

transcendencia medioambiental. Además, tras el procesamiento de estos recursos en la 

industria alimentaria se obtienen aún más residuos procedentes de este sector tales como 

cáscaras, mondas, huesos, costras, etc., que en determinados casos requieren de gestión. 

 

Figura 1.3. Distribución de cultivos en los suelos agrarios españoles. Fuente:(Eurostat, 2012) 

 

En España la cantidad anual de residuos considerados como fuente valorizable se 

muestra en la Tabla 1.1. Como se observa, los residuos agrícolas y forestales representan 

una cantidad de al menos 53 Mt/año que son una fuente prometedora de recursos 

valorizables cuyo uso se dirigiría hacia el alcance de una economía circular, sin embargo, 

una de las limitaciones de estos recursos es su grado de homogenización.  

Tabla 1.1. Generación de biomasa residual en España. Fuente: Castells (2012) 

Origen de la biomasa residual Mt/año 

Residuos sólidos urbanos 24 
Fangos de EDAR 8.5 
Residuos forestales 18 
Residuos agrícolas 35 
Residuos ganadería (Cría y matadero) 85 

Total 170.5 

Cereales (excl. maiz y 
arroz) 21%

Plantaciones de olivos
16%

Maiz 10%Plantaciones de cítricos
10%

Cesped /hierbas 9%

Otros cultivos (arables)
8%

Explotaciones de 
frutales 8%

Viñas 7%

Otras 4%
Arroz 3%

Cultivos de girasol 2%
Cultivos de verduras y 

ciertas frutas 2%
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En relación a la composición de los residuos, aquellos procedentes de los sectores 

agrícolas y forestales están compuestos principalmente por hidratos de carbono en forma 

de compuestos lignocelulósicos o amiláceos, y en menor medida de lípidos y compuestos 

orgánicos nitrogenados que se encuentran enlazados con diversidad de estructuras y 

composición (Castells, 2012). 

En la Figura 1.4 se muestra las posibles variantes de tratamiento de los residuos 

biomásicos en función de su grado de homogenización, entre las que se distinguen 

procesos de: fermentación, fraccionamiento, pirólisis, gasificación o combustión.  

 

Figura 1.4. Alternativas de valorización de biomasas residuales. Fuente Castells (2012) 

 

En la gestión de recursos no homogéneos se podría destacar el proceso de pirólisis, en 

el que se centrará este trabajo, y del que se obtiene una diversidad de productos 

(coque/carbonizado, bio-aceites y una fracción gaseosa) que pueden presentar variabilidad 

de aplicaciones en función de las condiciones de operación del proceso. El Real Decreto 

815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales 
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y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la 

contaminación ya contempla el proceso de pirólisis para el tratamiento de residuos, 

incluyéndola en la categoría de las instalaciones de incineración de residuos teniendo en 

cuenta que los productos de la pirólisis son posteriormente incinerados. Sin embargo, en 

este Real Decreto aún no se contemplan otros usos alternativos a la combustión de los 

productos derivados de la transformación de la biomasa. 

A pesar de que la tecnología de pirólisis no es una tecnología reciente, la búsqueda de 

fuentes renovables de energía, las necesidades de sostenibilidad potenciadas por el marco 

europeo y la concienciación hacia economías circulares han promovido una renovación de 

esta tecnología, considerándose como una herramienta más para el procesamiento de 

residuos de forma sostenible. Por tanto, de igual forma, en este trabajo se considerará la 

pirólisis como una tecnología medioambiental. Así mismo, de acuerdo a la Agencia Europea 

de Medio Ambiente (2008) las tecnologías medioambientales permiten economías más 

sostenibles porque permiten la reducción de los insumos, la disminución del consumo de 

energía y las emisiones, la recuperación de los subproductos y minimización de los 

problemas de eliminación de residuos.  

La tecnología de pirólisis permite, a través del procesamiento de residuos, obtener 

productos revalorizados con componentes energéticas concentradas, cuyo uso supondría 

la obtención de un ciclo de carbono neutro al provenir de fuentes renovables. Además, la 

aplicación de la fracción sólida en los suelos, como enmienda y vía de retención de carbono, 

generaría un ciclo de carbono negativo. Por lo tanto, esta tecnología ofrecería tres ventajas 

que se alinearían con la visión europea para el 2050, incluyendo: la gestión de un residuo 

y por lo tanto su reutilización potenciando una economía circular; la producción de energía, 

que podría reducir el uso de fuentes convencionales tales como el petróleo, carbón o gas 

natural ó la potenciación de nuevos productos en el mercado, tales como productos 

químicos o enmienda orgánica; y finalmente, la mitigación de las emisiones de CO2, 

alcanzando ciclos de carbonos neutros o negativos. 
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1.3 ANTECEDENTES 

En el presente trabajo se pretende evaluar el uso de la tecnología de pirólisis como una 

vía de gestión de los residuos biomásicos y a su vez de producción de productos que 

presentan un valor añadido, de tal forma que se mejore la sostenibilidad y eficiencia del 

uso de los recursos biomásicos derivado de su actividad económica. 

1.3.1 Definición de pirólisis 

La pirólisis se puede definir como la descomposición térmica de la materia orgánica en 

ausencia de oxígeno transformándose en una fase líquida, una fase gaseosa y un producto 

sólido denominado char o carbonizado. El propio término de pirólisis revela su significado, 

debido a que el término “pyro” deriva del griego y significa fuego mientras que “lisis” 

significa rotura o fraccionamiento en partes. De acuerdo con la Figura 1.5 la pirólisis se 

caracteriza por englobar dos procesos principales uno químico y otro físico.  

 
Figura 1.5. Esquema de los procesos químicos y físicos sufridos por el sólido durante la pirólisis. Adaptado 
de Scott et al. (1988) 

 

El proceso químico consiste en la degradación del sólido dando lugar a un carbonizado 

(char) y a una materia volátil (volátiles). Este último puede dar lugar a reacciones 

secundarias de craqueo o de polimerización para generar gases o compuestos líquidos e 

incluso también los productos de dichas reacciones pueden condensarse de nuevo en 

estado sólido, denominado char secundario, aumentando el rendimiento de la fase sólida. 
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En relación a la transmisión de calor en el sólido, ésta tiene lugar por conducción dentro de 

la partícula, por convección entre los poros, y por radiación desde la superficie del sólido, 

produciéndose gradientes de presión en el interior del sólido en degradación, de tal forma 

que el conjunto de procesos modifican la estructura final de la fase sólida.  

La naturaleza de las fracciones de pirólisis es diversa, de tal forma que la fracción 

gaseosa la conforman gases tales como hidrógeno, metano, hidrocarburos ligeros 

monóxido de carbono, dióxido de carbono entre otros; la fracción líquida está integrada 

mayoritariamente por alquitranes y otros compuestos químicos como ácido acético, 

acetona o metanol; y el carbonizado o char está conformado por una estructura de carbono 

y otros elementos (hidrógeno, oxígeno o nitrógeno) acompañado de material inerte 

(Castells, 2005). 

1.3.2 Pirólisis de la biomasa 

La descomposición térmica de la biomasa viene definida por la descomposición de los 

componentes principales que la constituyen: celulosa, hemicelulosa y lignina. A 

continuación se describen dichos componentes (Mohan et al., 2006): 

La hemicelulosa es una mezcla de varios monosacáridos polimerizados como glucosa, 

manosa, galactosa, xilano, arabinosa, ácido 4-0 metil-D-grucorínico y residuos de ácido 

galacturónico. Presenta bajo peso molecular y sus unidades de repetición ascienden a una 

cantidad de en torno a 150 monómeros sacáridos. Presenta una composición de 

heteropolisacárido y también contienen "ramas" cortas secundarias que derivan a lo largo 

de la cadena polimérica principal. En el caso de la madera dura, ésta es rica en xilano y 

glucomanán, mientras que la madera blanda presenta menos cantidad de xilano y es más 

rico en galactoglucomanán. La estructura química del xilano, componente principal de la 

hemicelulosa, se recoge en la Figura 1.6a. 

La celulosa es un polímero lineal de alto peso molecular (mayor o igual a 106 g/mol) 

conformado por unidades de β- (1-4)- glucopiranosa. La repetición de los enlaces β de la 

glucopirasona estabiliza la estructura en silla siendo la unidad mínima de repetición el 

disacárido celobiosa, que se representa en la Figura 1.6b. La celulosa es insoluble y consiste 

entre 2000 a 14000 unidades de β- (1-4)- glucopiranosa, siendo los enlaces de hidrógeno 
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intermoleculares y entre hebras los que mantienen la red plana permitiendo una cadena 

hidrofóbica, de tal forma que cada unidad es orientada 180° con respecto a la siguiente 

dentro de la cadena. El conjunto de grupos de cadenas de celulosa giran en el espacio, 

conformando una cinta de microfibras que serán la base de una variedad de fibras 

compuestas, conformando estructuras tubulares compuestas que se disponen a lo largo de 

un eje longitudinal y que a su vez constituyen la pared celular de las células vegetales. 

Finalmente, la lignina es una resina reticulada amorfa que forma una estructura 

polifenólica conformada por una matriz enlazada mediante grupos hidroxi- y metoxi- de 

unidades fenilpropílicas que se distribuyen formando estructuras tipo p-cumarílico, 

coniferílico y sinapílico. La lignina es el principal aglutinante para la aglomeración de los 

componentes fibrosos celulósicos y también protege contra el ataque microbiano y fúngico 

de las fibras celulósicas. La lignina de maderas blandas y duras también presentan 

diferencias estructurales de tal forma que en las maderas blandas la lignina “guayacil” es 

predominante por una mayor polimerización de coniferol; mientras que en las maderas 

duras destaca "guayacil-siringil", que es un copolímero tanto del coniferol como de 

unidades fenilpropílicas tipo sinapílico. La Figura 1.6c muestra la estructura parcial del 

glucomanán de la lignina. 

 

Figura 1.6. Estructuras químicas de los constituyentes de la biomasa. A) Estructura parcial del xilano; B) 
Estructura de la celobiosa de la celulosa; C) Estructura parciales de unidades de glucomanan. Xyl: 
xylopiranosa, 4-OmG: 4-O-metil-D-grucorinico, Man: manopiranosa, Glu: glucopiranosa, Gal: 
galactopiranosa, Ac: acetil. 
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Estos tres constituyentes presentan procesos diferentes de descomposición durante 

el proceso de pirólisis, que son dependientes de las diferencias estructurales y de la 

composición de cada uno de ellos. 

En las Figura 1.7, 1.8 y 1.9 se muestran los perfiles de pérdida de masa y velocidad de 

pérdida de masa de la hemicelulosa, celulosa, y lignina respectivamente, así como las 

reacciones que envuelven a las estructuras químicas de los anillos aromáticos y otros 

productos (productos envueltos en las reacciones), según aumenta la temperatura de 

pirólisis.  

Como se observa en los perfiles de pérdida de masa, hay tres fases principales en la 

descomposición de los componentes lignocelulósicos durante el proceso de pirólisis: 

- La fase I, que corresponde con los procesos de deshidratación y conversión de las 

estructuras de los compuestos más inestables por procesos de redistribución o de 

fragmentación.  

- La fase II, presenta la mayor velocidad de pérdida de masa y es el resultado de los 

procesos de despolimerización.  

- La fase III se relaciona con los procesos de carbonización del sólido, que consiste en la 

reorganización de los anillos bencénicos en estructuras policíclicas de diferente índole.  

Durante esta fase, la pérdida de masa es progresiva con la temperatura de pirólisis, 

liberándose de forma continua materias volátiles tanto condensables como 

incondensables. 

La hemicelulosa, la celulosa y la lignina se descomponen en diferentes rangos de 

temperaturas de pirólisis. La hemicelulosa se descompone en el rango de temperaturas de 

pirólisis de 150 a 350 °C, la celulosa en el rango de temperaturas de pirólisis de 275 a 350 

°C y la lignina en el rango de temperaturas de pirólisis de 250 a 500 °C. Los productos 

derivados de las reacciones, tanto los denominados “envueltos” como los anillos 

aromáticos, están altamente ligados a las estructuras básicas de cada uno de ellos. A 

continuación se describe las fases de transformación de la hemicelulosa, celulosa y lignina 

durante la pirólisis de acuerdo a Collard y Blin (2014). 
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HEMICELULOSA 

 

Figura 1.7. Pirólisis de la hemicelulosa: (A) perfil termogravimétricos típico (2 °C/min), y (B) principales 
reacciones que envuelven a las estructuras químicas de los anillos aromáticos y sus productos según 
aumenta la temperatura. Adaptado de Collard y Blin (2014) 

 

La hemicelulosa (Figura 1.7) en la fase I se caracteriza por reacciones de deshidratación 

y por rotura de los enlaces de las cadenas más inestables. De esta manera, el metanol es 

producido a partir de la fragmentación de los grupos metoxi del ácido 4-0 metil-D-

glucurónico. Por otro lado, la formación de ácido fórmico deriva de las rupturas de los 

grupos carboxílicos de los ácidos hexurónicos. Estas reacciones de descarboxilación serían 

también responsables de las emisiones de CO2. Finalmente, los grupos sustituyentes acetil 

suelen ser un 10 % en peso de la hemicelulosa y su fragmentación conforma ácido acético 

en alta proporción. En la fase II los enlaces glucosídicos entre monómeros comienzan a ser 

tan inestables que se produce una despolimerización rápida que conlleva a la formación de 
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anhidroazúcares. Además, esta descomposición rápida provoca la formación de 

compuestos intermedios inestables que dan lugar a agua, monóxido de carbono y dióxido 

de carbono. La fase III comienza a partir de 300 °C, promoviéndose una mayor 

aromatización del sólido. A partir de 500 °C se emite metano posiblemente proveniente de 

pérdidas de grupos metilo, al igual que la liberación de monóxido de carbono provendría 

de la ruptura de compuestos oxigenados. Finalmente, el hidrógeno gas puede ser 

producido a partir de reacciones de deshidrogenación para la formación de estructuras más 

condensadas, o por procesos de vapo-gasificación. 

CELULOSA 

 

Figura 1.8. Pirólisis de la celulosa: (A) perfil termogravimétricos típico (2 °C/min), y (B) principales 
reacciones que envuelven a las estructuras químicas de los anillos aromáticos y sus productos según 
aumenta la temperatura. Adaptado de Collard y Blin (2014)  
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En la celulosa (Figura 1.8), las reacciones de deshidratación son las principales 

responsables de la pérdida de peso antes de alcanzar la temperatura de pirólisis de 300 °C, 

que corresponde a la fase I. Estas reacciones de deshidratación pueden ser 

intermoleculares (entre cadenas) o intramoleculares (humedad albergada en el interior del 

grupo glucopiranoso). La deshidratación intramolecular provoca la formación de grupos 

C=C adicionales, que promoverían la formación de grupos aromáticos en el sólido. Además, 

algunas reacciones de despolimerización tienen lugar en esta fase llevando a la formación 

de levoglucosán a partir de la ruptura de enlaces glucosídicos.  

En la fase II, los enlaces glucosídicos comienzan a ser muy reactivos y las reacciones 

comienzan a suceder simultáneamente, promoviendo la formación de compuestos 

condensables como anhidrosacáridos y oligosacáridos, especialmente levoglucosán y 

levoglucosanona. Estos productos condensables también presentan alta cantidad de 

grupos furánicos provenientes de los procesos de despolimerización. Por otro lado, estas 

reacciones también llevan a la formación de compuestos intermedios que contienen 

grupos carbonilo y carboxilo, que sufren procesos de deshidratación o fragmentación 

promoviendo la formación de agua, monóxido de carbono o dióxido de carbono y 

componentes de cadenas cortas como hidroxiacetaldehídos, acetaldehído o 

hidroxiacetona.  

Finalmente, el proceso de carbonización se caracteriza por cambios drásticos en la 

estructura del sólido en el rango de temperaturas de 270 a 400 °C. Primeramente, la 

conversión de los anillos piránicos se completa a la temperatura de pirólisis de 270 °C. 

Además, la concentración de anillos furánicos se incrementa progresivamente hasta los 

350 °C y posteriormente decrecen. Por último, los primeros anillos bencénicos aparecen a 

los 300 °C siendo su concentración predominante a partir de los 400 °C. A estos grupos 

bencénicos se encuentran unidos grupos alifáticos y oxigenados que progresivamente 

disminuirán entre 400 y 600 °C generando estructuras más estables en la fase III. 
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LIGNINA 

 

Figura 1.9. Pirólisis de la lignina: (A) perfil termogravimétricos típico (2 °C/min), y (B) principales reacciones 
que envuelven a las estructuras químicas de los anillos aromáticos y sus productos según aumenta la 
temperatura. Adaptado de Collard y Blin (2014). 

 

En la lignina (Figura 1.9), la fase I y II son relativas a la conversión de las cadenas 

alquílicas y ruptura de enlaces entre unidades. La conversión de las cadenas propílicas 

comienza a 180 °C a través de reacciones de deshidratación. Posteriormente, se producen 

fragmentaciones de enlaces Cβ-Cy. Si interviene un grupo hidroxilo las reacciones de 

fragmentación generan formaldehído y si intervienen grupos carbonilos o carboxilos 

entonces las reacciones de fragmentación dan lugar a monóxido de carbono y dióxido de 

carbono en un rango más alto de temperatura de pirólisis. A temperaturas de pirólisis en 

torno a 250 °C se producen roturas de los grupos ésteres que mantienen unidas las cadenas 
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alquílicas provocando la liberación de compuestos fenólicos, compuestos por cadenas de 

2 a 3 átomos de carbono. Para temperaturas mayores, los enlaces C-C de las cadenas 

alquílicas comienzan a ser inestables y reaccionan de forma que la concentración de 

alifáticos disminuye en el sólido liberándose productos similares a los anteriormente 

descritos así como metano, acetaldehído o ácido acético. Estas reacciones provocan las 

roturas de ramificaciones y maximizan la formación de fenoles entre 360 y 400 °C.  

Durante la fase III, a temperaturas mayores de 450 °C  los enlaces entre monómeros 

se han roto siendo los principales sustituyentes de los anillos aromáticos el -CH3 y -OH y 

volviéndose la estructura cada vez más aromática. La emisión de metano se considera 

procedente de procesos de pérdidas del grupo metilo, de tal forma que la estructura cada 

vez es más reticular. Las emisiones de monóxido de carbono de esta etapa se consideran 

procedentes de la conversión de grupos oxigenados presentes todavía en la fase sólida. 

Finalmente, a la temperatura de 500 °C se liberal H2 procedente de la redistribución de los 

anillos aromáticos de las estructuras policíclicas. 

Como se ha recogido en los apartados anteriores, la hemicelulosa, celulosa y lignina 

poseen diferentes vías de descomposición bajo el proceso de pirólisis, que conlleva a que 

presenten diferencias en la distribución de los productos. De acuerdo a Stefanidis et al. 

(2014), que estudió la pirólisis de la hemicelulosa, celulosa, y lignina al igual que muestras 

mixtas a partir de las anteriores, la hemicelulosa genera una mayor fracción gaseosa y una 

cantidad de aceites moderada, caracterizada por ser rica en agua, fenoles y cetonas. La 

celulosa produce un mayor rendimiento de aceites con alto porcentaje en levoglucosán y 

otros anhidroazúcares y presenta un rendimiento mínimo de carbonizado. Y la lignina, 

generó un alto rendimiento de carbonizado, y los aceites presentaron alto contenido en 

fenoles. Cuando se realizaron mezclas de los tres componentes, estos autores encontraron 

mayor rendimiento de sólido y gas en los ensayos de laboratorio a lo esperado 

teóricamente, atribuido a las limitaciones en la transferencia de masa y energía en las 

mezclas. Además, el análisis de los aceites indica que los grupos procedentes de cada 

componente están presentes en los aceites, sin embargo, no se encuentran en las 

cantidades relativas esperadas. Por lo tanto, de la pirólisis de compuestos lignocelulósicos 

se espera una combinación de los productos de pirólisis de estos elementos individuales 
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cuya composición y rendimientos de fracciones dependerán de la cantidad relativa de cada 

uno de ellos. Otros factores que afectan a los rendimientos son: el tipo de proceso de 

pirólisis, las interacciones o limitaciones de masa y energía derivadas del proceso, las 

características físico-químicas del propio material, así como de la presencia de otros 

elementos en las biomasas tales como sales inorgánicas. 

Según el origen de la biomasa, el porcentaje de celulosa, hemicelulosa o lignina es 

variable incluso dentro de partes de una misma biomasa. La Figura 1.10 muestra un 

diagrama triangular celulosa-hemicelulosa-lignina dado por Vassilev et al. (2012) que 

estudió la composición de 93 variedades de biomasas diferenciando hasta 6 categorías en 

función de la cantidad de hemicelulosa (H), celulosa (C) o lignina (L): CHL, HCL, HLC, LHC, 

LHC y CLH.  

 
Figura 1.10. Composición media de la estructura de diferentes grupos y subgrupos de biomasas de 93 
variedades diferentes. Adaptado de Vassilev et al. (2012) 

 

Como se observa, dentro del grupo CHL se encuentran la mayoría de las biomasas 

herbáceas o agrícolas (a excepción de los derivados de las cáscaras, mondas o huesos), 

parte de las biomasas madereras (a excepción de la parte correspondiente a las hojas, 

cortezas, ramas) y por lo general se incluyen en esta categoría todo tipo de biomasas. En la 

categoría HCL se encuentran las hojas de árboles o plantas y en la categoría HLC se 
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diferencian las cortezas y troncos de origen maderero; así como en la categoría HCH 

destaca las biomasas animales y huesos de frutos; finalmente en la categoría CLH se 

clasifican las cáscaras y mondas de frutos. 

1.3.3 Tipos de pirólisis 

Los rendimientos de los productos de pirólisis pueden ser maximizados, unos con 

respecto a los otros, en función de las condiciones de trabajo, siendo los principales 

factores: la velocidad de calentamiento, la temperatura final de pirólisis y el tiempo de 

residencia. Otros factores secundarios que influyen en los rendimientos de los productos 

son: la presión, el gas portador o atmósfera y la presencia de catalizadores (Basu, 2013). La 

combinación de estos factores permite maximizar la fracción deseada. Para maximizar la 

fracción sólida es necesario establecer bajas velocidades de calentamiento, trabajar a una 

temperatura media-baja y aplicar largos tiempos de residencia del gas. Para maximizar la 

fracción líquida se necesita establecer altas velocidades de calentamiento, trabajar a 

temperaturas moderadas y potenciar bajos cortos tiempos de residencia del gas. 

Finalmente, para potenciar la fracción gaseosa, hay que establecer velocidades de 

calentamiento entre bajas a moderadas, trabajar a altas temperaturas finales y aplicar altos 

tiempos de residencia de esta fracción (Basu, 2013). En función de estos parámetros se 

identifican los diferentes tipos de pirólisis tal y como se recoge en la Tabla 1.2. La gama de 

procesos considerados de pirólisis según esta tabla incluyen: torrefacción, pirólisis lenta, 

pirólisis rápida, flash pirólisis, pirólisis al vacío y pirólisis ultrarápida. Siguiendo este mismo 

orden, se observa cómo se potencia el carbonizado en los primeros, las fracciones 

condensables en los intermedios y las fracciones condensables y gaseosas en los últimos.  

El tipo de reactor también es un elemento importante para conseguir las condiciones 

deseadas. En los procesos de torrefacción y pirólisis lenta se utilizan reactores tubulares 

rotatorios o de tornillo sinfín. Para los procesos de pirólisis rápida los reactores más 

comunes son los reactores de lecho fluidizado (burbujeante o circular). A diferencia, en los 

procesos de flash pirólisis lo más común son reactores de lecho cónico y en los procesos de 

pirólisis ultrarápida se utilizan los reactores denominados ultrarápidos caracterizados por 

inyectar el flujo del gas portador a altas velocidades con objeto de aumentar las 

velocidades de calentamiento. 
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Tabla 1.2. Características de diferentes procesos de descomposición termoquímica. Adaptado de Basu 
(2013) 

Proceso de 

pirólisis 

Tiempo de 

residencia 

Ratio de 

calentamiento 

Temperatura 

final (°C) 

Producto principal 

Torrefacción 10-60 min Muy bajo 280 Biomasa torrefactada 

Pirólisis lenta Días/horas Bajo >400 Char 

Pirólisis rápida <2 s Muy alto 500 Bio-aceite 
Flash pirólisis <1 s Alto <650 Bio-aceite, gas 

Pirólisis al vacío 2-30 s Media 400 Bio-aceites, gas 
Ultrarápida <0.5 s Muy alto 1000 Bio-aceites, gas 

 

1.3.4 Productos de la pirólisis de biomasa  

Como se ha mencionado en el apartado 1.3.3 dependiendo del tipo de proceso de 

pirólisis se promueven unas determinadas fracciones u otras. Generalmente, los productos 

más deseados en los procesos de pirólisis son los aceites de pirólisis o el carbonizado, 

mientras que la fracción gaseosa suele ser foco de atención de los procesos de gasificación, 

que se caracterizan por introducir en el proceso una cantidad limitada de aire y trabajar a 

temperaturas mayores (en torno a 800 °C) para promover una mayor desvolatilización de 

la fracción sólida y un mayor craqueo de la fracción condensable. De esta forma se potencia 

el rendimiento másico del gas y su contenido en componentes gaseosos combustibles. 

1.3.4.1 Aceites de pirólisis 

La fracción líquida o aceites, son promovidos en los procesos de pirólisis rápida, 

pirólisis flash o pirólisis al vacío, siendo la más utilizada hasta ahora la pirólisis rápida.  

Los aceites de pirólisis constan de una composición multifásica proveniente de los 

diferentes productos derivados de las fracciones condensables de la hemicelulosa, celulosa 

y lignina. Está compuesta por una gran variedad de compuestos oxigenados que son una 

fuente de estudio dada su compleja composición. El objeto de su estudio es la búsqueda 

de alternativas para su uso como combustible adaptándolo a sistemas convencionales así 

como la obtención de ciertos productos químicos a partir de su refino. Actualmente, 

existen plantas de pirólisis rápida que están en fase de investigación y experimentación tal 

y como se recoge en Meier et al. (2013), que buscan producir aceites de pirólisis a partir de 
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una gran variedad de recursos, siendo en la mayoría de los casos provenientes de residuos 

orgánicos de vertederos, residuos procedentes de la industria maderera o de residuos 

agrícolas. En cuanto a los aceites de pirólisis lenta su principal salida es su combustión 

directa (Pecha & Garcia-Perez, 2015) debido a su menor rendimiento derivado de los 

mayores tiempos de retención, además de presentar peor calidad, causada por un gran 

número de reacciones debido al excesivo craqueo, y presentando por tanto, peores 

características físico-químicas con respecto a los aceites de pirólisis rápida. 

1.3.4.2 Carbonizado 

El uso más conocido y extendido a lo largo del tiempo de la fracción sólida es su empleo 

como combustible. Las nuevas alternativas de utilización del carbonizado de carácter 

emergente, son variadas y se resumen en la Tabla 1.3, incluyendo las ventajas y desventajas 

de su uso. La utilización del carbonizado como catalizador ó como pila de combustible 

permite reducir las necesidades externas de los materiales a reemplazar, sin embargo, no 

presentan un comportamiento suficientemente apto hasta el momento. Como se observa, 

su uso como enmendante al suelo presenta grandes ventajas, como son la mejora de la 

calidad de los suelos y el secuestro de carbono, y en contraposición, su principal desventaja, 

es la posible presencia de contaminantes, que se supliría mediante la monitorización del 

producto. En relación a su uso como adsorbente de contaminantes, su efectividad aún no 

está comprobada en términos de largo plazo, limitando su uso a mayor escala actualmente. 

Finalmente, en cuanto a su aplicación como material de almacenamiento de CO2 o 

hidrógeno, o su uso como carbono activo, sería necesario un pretratamiento de éste y la 

selección del material inicial pues no todos los materiales iniciales resultan idóneos. Por lo 

tanto, la aplicación sostenible de mayor interés para llevar la producción del carbonizado 

a un cambio de escala ante las presentes alternativas es la producción de biochar o 

enmendante orgánico, tal y como se contemplará en el presente trabajo. 
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Tabla 1.3. Principales aplicaciones de estudio para el carbonizado derivado de la pirólisis. Fuente: Qian et 
al. (2015). 

Aplicación Objeto Ventajas Desventajas 

Catalizador Limpieza de gas de síntesis 

Producción de biodiesel 

Síntesis de Fischer Tropsch 

Fácilmente reciclable 

Co-catalizador 

Bajo coste 

Baja eficiencia y baja 
resistencia  a la abrasión 
comparado con 
catalizadores comerciales 

Enmienda Secuestro de carbono 

Mejora de la calidad del 
suelo 

Bajo costo 

Fuente sostenible 

Retiene agua, nutrientes 
y fertilizantes 

Reduce gases efecto 
invernadero 

Puede contener PAHs o 
metales contaminantes 

Pila de 
combustible 

Materia prima para cátodos Fuente renovable Alto contenido en cenizas 

Baja voltaje 

Baja energía de salida 

Adsorbente de 
contaminantes 

Adsorbente de 
contaminantes orgánicos y 
metales pesados presentes 
en el suelo y el agua 

Bajo coste 

Abundante y sostenible 

Grupos oxigenados 
facilitan la adsorción 

La efectividad de la 
remediación de los 
contaminantes aún no es 
clara 

Material de 
almacenamiento 

Secuestro de CO2 o de H2 Bajo coste 

Abundante y sostenible 

Reciclable 

Requiere tratamiento de 
la superficie del 
carbonizado 

Carbón activo Precursor para carbono 
activo 

Bajo coste, 

Abundante 

Fuente sostenible 

Los propiedades varían 
con respecto a los 
materiales pudiendo no 
ser adecuadas 

 

El concepto de bio-carbonizado (biochar) proviene de que cada año los cultivos 

capturan alrededor de 440 Gt de CO2 (equivalentes a 120 GtC/año) de la atmósfera, cuyo 

tiempo de retención es relativamente corto, por lo tanto, cualquier tecnología que 

permitiese una prolongación de estos tiempos de permanencia resultaría de gran utilidad 

para la mejora del ciclo de carbono (Lee & Day, 2013). A través de la transformación de la 

biomasa en el proceso de pirólisis, se consiguen estructuras más estables del carbono que 

conformaba la biomasa que permite la fijación del carbono en el carbonizado. La Figura 
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1.11 representa la labor que efectuaría el bio-carbonizado cuando se aplica en los suelos y 

contempla además una doble función estratégica como combustible y como fijador de 

carbono. Como se observa, los cultivos muestran un ciclo de carbono neutro y la iteración 

de aire-mar genera un sumidero de carbono en los océanos, siendo las emisiones de los 

combustibles fósiles los principales causantes de un aumento del CO2 en la atmósfera. 

Cuando el bio-carbonizado se incorpora al ciclo del carbono se observa cómo se puede 

incrementar la capacidad de carbono retenido en el ecosistema del suelo, pudiendo 

alcanzar una capacidad máxima de 428 GtC (Lee & Day, 2013). 
 

 

Figura 1.11. Ciclo de carbono global incluyendo la visión de ciclo de carbono negativo a partir del concepto 
de bio-combustibles y biochar. Adaptado de Lee y Day (2013). 

Por lo tanto, para que el concepto de bio-carbonizado sea una realidad, es necesario 

tanto estudiar el efecto de la aplicación del carbonizado en el suelo, campo que 

actualmente ya está siendo estudiado por una diversidad de autores, tales como recogen 

Solaiman y Anawar (2015) y Jaafar et al. (2015). Así como conocer las propiedades de 

retención de carbono en su estructura, y conseguir que la tecnología de pirólisis sea una 

tecnología de producción sin emisiones, limpia y eficiente, conceptos que hasta la 

actualidad no se han contemplado y que son objeto de esta investigación. 
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2.1 OBJETIVOS 

Con objeto de estudiar la pirólisis como una tecnología medioambiental para la gestión 

de residuos biomásicos, a continuación se definen los objetivos de este trabajo, 

desarrollándose inicialmente el objetivo general y a continuación los objetivos específicos 

contemplados para su ejecución. 

2.1.1 Objetivo general 

El objetivo general de este trabajo es estudiar el uso de residuos lignocelulósicos de 

origen agrario, forestal o proveniente de la industria alimentaria, en un proceso 

termoquímico de pirólisis, para la obtención de biochar para su aprovechamiento en la 

industria agraria y como el bio-aceite y gas de pirólisis, para su aprovechamiento 

energético.  

2.1.2 Objetivos específicos del trabajo 

A partir de la metodología general presentada previamente, se pueden diferenciar 

cuatro objetivos específicos que serán el eje de actuación de este trabajo y que se 

presentan a continuación:  

 

OE1.-Producción en planta semi-piloto de pirólisis en la modalidad de pirólisis rápida 

en un rango de temperaturas determinado de estudio, para identificar las propiedades de 

los aceites, y determinar qué condiciones permiten obtener un mayor rendimiento másico 

y unas características físico-químicas más favorables utilizando como materia prima 

residuos de paja de colza. 

 

OE2.- Pirólisis en planta semi-piloto, en la modalidad de pirólisis lenta, en un rango 

determinado de temperaturas de estudio para identificar las propiedades del carbonizado. 

Previamente, se pretende identificar el efecto de las sales inorgánicas en el carbonizado a 

través de ensayos en laboratorio, a partir de residuos de paja de colza y sarmiento, 

caracterizados ambos por su alto contenido en elementos inorgánicos. 
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OE3.- Profundizar en las propiedades del carbonizado en términos de retención de 

carbono, si éste es contemplado como “biochar”, centrando la atención en los métodos de 

análisis existentes, y en la búsqueda de una relación entre la estabilidad estructural y la 

permanencia del carbono en los suelos. 

 

OE4.- Estudiar la pirólisis en planta piloto de una variedad de residuos (cáscara de 

almendra, hueso de aceituna, poda de olivo y madera de pino), centrando la atención en 

la fase de producción y en la viabilidad técnica para la obtención de procesos auto-

sostenibles energéticamente. Con objeto de entender el comportamiento térmico de las 

biomasas en el reactor, se utilizarán estudios de termogravimetría y calorimetría 

diferencial de barrido. Finalmente, se pretende identificar las características desarrolladas 

por la fracción sólida en términos de retención de carbono y emisiones de CO2 evitadas a 

la atmósfera a través de su producción y uso. 

 

2.2 METODOLOGÍA 

En función de los objetivos previamente mencionados en la Figura 2.1 se presenta el 

esquema de la metodología llevada a cabo en este trabajo. 

 

Capítulos 1 y 2. Estos bloques corresponden al capítulo de Introducción y 

Antecedentes y al presente capítulo 2 donde se definen los objetivos y la metodología a 

desarrollar en los capítulos experimentales. 

 

Capítulo 3. Seleccionando una de las biomasas de estudio, en particular aquella que 

presenta unos mayores problemas de gestión por su alto contenido en materia inorgánica, 

se analiza la producción de aceites de pirólisis en pirólisis rápida, utilizando un reactor 

fluidizado de pirólisis de 1 kg de capacidad media, perteneciente al European Bioenergy 

Research Institute (EBRI) de la Universidad de Aston (Birmingham, UK). Se trabaja en un 

rango de temperaturas de pirólisis determinado con objeto de identificar la variabilidad de 

rendimientos y las características de los productos obtenidos en función de las 

temperaturas de pirólisis.  

32 



Capítulo 2. Objetivos y Metodología general 

 

 

Figura 2.1. Esquema de la metodología general del trabajo  

33 



Capítulo 2. Objetivos y Metodología general 

 

Durante los ensayos se procede a la monitorización del proceso, a la obtención de 

muestras representativas de los productos de pirólisis: gases, aceites de pirólisis y 

carbonizados, y a la determinación de la distribución másica y energética de los productos.  

Los aceites de pirólisis se analizan determinando sus características físico-químicas 

tales como: pH, viscosidad, contenido en agua, peso molecular promedio (mediante 

cromatografía en gel), análisis elemental e identificación de compuestos mediante 

cromatografía y espectrometría de masas.  

Finalmente, se evalúa la resistencia de los aceites de pirólisis a la degradación en 

función del tiempo o la temperatura ambiente de almacenamiento como propiedad 

importante para su manipulación una vez producidos. 

 

Capítulo 4. En este capítulo se evalúa la producción de carbonizado a partir de dos 

tipos de biomasas, la misma utilizada en el capítulo 3 y poda de sarmiento. Para ello, 

inicialmente se realizan ensayos en un reactor laboratorio de capacidad media 3 g de 

biomasa, perteneciente al grupo Energy Research Institute de la Universidad de Leeds 

(Leeds, UK) para evaluar el efecto de la materia inorgánica  en los rendimientos y 

características químicas del carbonizado (al identificar en el capítulo 3 su efecto). De esta 

forma, la biomasa se alimenta pretratada y sin pretratar, analizando la variación de materia 

inorgánica mediante espectrometría de masas. Durante los ensayos se realiza la 

monitorización del proceso, se cuantifica la fracción sólida y se recogen muestras 

representativas de los carbonizados para definir los rendimientos y su caracterización.  

Posteriormente, se utiliza un reactor rotatorio de capacidad 0.5-1 kg/h perteneciente 

al Instituto de Recursos Naturales (IRENA) de la Universidad de León (León, España) 

trabajando en un rango de temperaturas determinado de pirólisis, con objeto de identificar 

la variabilidad de rendimientos y las características de los productos obtenidos en función 

de las temperaturas de pirólisis, centrando la atención en el carbonizado y estableciendo 

una analogía con el capítulo 3. Durante los ensayos se obtienen muestras representativas 

de los productos de pirólisis y se determina la distribución másica de éstos.  
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En el carbonizado se estudian las propiedades en términos de retención de carbono y 

energía a partir de los rendimientos másicos, y la caracterización mediante análisis 

inmediato y elemental, así como el poder calorífico. 

 

Capítulo 5. Para estudiar las propiedades de carbono estable del carbonizado, 

identificado como una de las características esenciales para utilizarlo como “biochar”, se 

utilizan dos metodologías indirectas de análisis, el índice recalcitrante (R50) y la oxidación 

acelerada.  

El método de índice recalcitrante estudia la estabilidad estructural. En la aplicación del 

método a nuestras muestras se encontraron limitaciones, por lo que para mejorar dicho 

modelo, fue necesario realizar un estudio de lixiviación de los macronutrientes presentes 

en los carbonizados e identificación mediante espectrometría de masas. Posteriormente, 

se realiza un ensayo en modo lecho fijo en el reactor semi-piloto de pirólisis lenta con 

celulosa como alimentación, para utilizarlo de referencia en la propuesta de una nueva 

escala de medición sobre el método del índice recalcitrante.  

El método de oxidación acelerada, identifica el comportamiento de degradación que 

tendría el carbonizado en los suelos de cultivo. Por lo que finalmente, se relacionan las dos 

metodologías de análisis. 

 

Capítulo 6. En esta última fase del trabajo, se alinean los objetivos de los capítulos 

anteriores, mediante el procesamiento de cuatro tipos de biomasas residuales, en un rango 

de temperaturas determinado de pirólisis, en un reactor planta piloto de pirólisis lenta, que 

presenta una capacidad de tratamiento media de 10 kg/h y que pertenece al Instituto de 

Recursos Naturales (IRENA) de la Universidad de León (León, España). En este capítulo se 

evalúa la producción de biochar y la valorización energética de los aceites de pirólisis y de 

la fracción gaseosa para obtener procesos auto-sostenibles energéticamente. Para ello, 

previo a los ensayos, se estudia el comportamiento térmico de las biomasas mediante 

termobalanza, determinando sus perfiles de descomposición y flujos de calor en pirólisis. 

Posteriormente, durante los ensayos, se procede al registro de rendimientos de los 

productos y de la energía consumida en cada procesamiento. Finalmente, se toman las 
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muestras representativas para la caracterización de las fracciones, evaluándose las 

propiedades del carbonizado a través de la metodología implantada en el capítulo 5, 

identificando las emisiones de CO2 evitadas a través del uso de esta tecnología. 

 

Capítulo 7. En este apartado final se exponen las principales conclusiones de la 

actividad experimental desarrollada en el trabajo. 

Cada capítulo experimental se ha estructurado como: introducción, metodología, 

resultados y discusión, conclusiones y bibliografía. 
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3.1 INTRODUCCIÓN 

La pirólisis rápida es un método de obtención de aceites que podrían contribuir en un 

futuro a alcanzar cierta independencia de los países exportadores de petróleo mediante el 

uso de fuentes renovables y autóctonas, tales como el uso de biomasas residuales. La 

Figura 3.1 presenta la línea temporal de la tecnología de pirólisis con los principales hitos 

de su evolución y desarrollo. Como se muestra, dicha tecnología es relativamente joven 

comenzando su investigación entre los años 60ˈs y 80ˈs. En la actualidad, el alcance de la 

investigación en este campo se centra en definir el camino más adecuado para obtener un 

producto que pueda ser adaptado tanto a los sistemas de combustión existentes, si el 

objeto es utilizarlos como combustibles, como en la industria petroquímica si se desea 

obtener derivados químicos.  

 

Figura 3.1. Línea evolutiva de la tecnología de pirólisis. Adaptado de Pecha y Garcia-Perez (2015) 

 

Las características específicas del proceso de pirólisis rápida son las siguientes 

(Bridgwater, 2012): 

- Altas velocidades de calentamiento y un tamaño de alimentación inferior a 3 mm 
para asegurar una transmisión de calor más rápida. 

- Temperaturas controladas en el rango de 500 °C con el fin de maximizar la 
producción de la fracción líquida. 

- Tiempos de residencia bajos (<2s) con el objeto de minimizar las reacciones 
secundarias de pirólisis. 
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- Enfriamiento rápido de los vapores condensables que permitan obtener un 
producto de calidad. 

Estudios previos en este campo de investigación han mostrado que los materiales de 

alimentación más idóneos son las biomasas madereras (Bridgwater, 2012). Sin embargo, 

los cultivos de rotación generan gran cantidad de residuos que ofrecen una vía interesante 

de estudio. Las biomasas con alto contenido en cenizas son menos apropiadas en esta 

tipología de producción, principalmente por la separación de fases de los aceites, como 

causa de un aumento del agua de reacción promovida por las sales que acompañan estas 

biomasas (Oasmaa et al., 2010). Sin embargo, tras el proceso de pirólisis, la materia 

inorgánica se concentra mayoritariamente en la fase sólida, por lo tanto, en la fracción 

líquida es influida principalmente en la fase de reacción durante el proceso, indicando que 

puede resultar atractivo controlar las reacciones. Además, existe una gran dependencia 

entre las reacciones que suceden en el proceso de pirólisis y las temperaturas de 

producción, pudiendo ser un elemento de control interesante. El uso de los residuos 

agrarios tales como pajas procedentes de cultivos ya han sido estudiados como 

alimentación en pirólisis por otros autores comparándolas con otros residuos, y 

proponiendo el pretratamiento específico de éstos en particular, para ser útiles en la 

producción de aceites (Greenhalf et al., 2012 y Fahmi et al., 2008). Sin embargo, esto 

significaría un aumento de coste y recursos que tampoco permitiría su utilización.  

Con objeto de profundizar en el estudio de estas biomasas agroresiduales en este 

capítulo, se quiere retomar la producción y utilizarla como herramienta para observar 

cómo evolucionan los rendimientos y los productos en un rango de temperaturas dado y 

definir qué condiciones de trabajo obtienen un producto con las mejores características. 

Además, se pretende comparar, a través de diferentes vías de producción de pirólisis 

(pirólisis rápida y lenta), los productos obtenidos y sus aplicaciones potenciales. Por lo 

tanto, en el presente capítulo se estudia el uso de paja de colza como alimentación en el 

proceso de pirólisis rápida, en un reactor de lecho fluidizado de escala semi-piloto, 

estudiando un determinado rango de temperatura de operación (450-550 °C) y exponiendo 

la evolución de las características de estos aceites. De esta forma, se busca optimizar las 

condiciones de operación para la producción de aceites e identificar su composición 

química. Finalmente, considerando las características intrínsecas de los aceites de pirólisis, 
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que le confieren baja estabilidad en el tiempo (Chen et al., 2014), se realizan ensayos de 

estabilidad sometiéndoles a degradación controlada para estudiar su estabilidad con 

respecto al tiempo y la temperatura. 

3.2 MATERIALES Y MÉTODOS 

3.2.1 Material 

La biomasa utilizada en esta experimentación, paja de colza, procedía de Grisuelas del 

Páramo (León) y se presentó en forma de pacas de paja que fueron posteriormente 

preparadas y trituradas para su uso en los ensayos. Inicialmente, este material se tuvo en 

invernadero durante 48 h para reducir su humedad ambiente. A continuación, se sometió 

a un proceso de trituración primaria y trituración secundaria, alcanzando un tamaño de 

partícula final entre 0.25–2.00 mm apropiado para su uso en el reactor. Para su 

caracterización química y análisis termogravimétrico se realizó un último proceso de 

trituración y tamizado alcanzando un tamaño final de 0.15–0.25 mm. 

3.2.2 Análisis de la biomasa por termogravimetría 

La paja de colza se analizó mediante termogravimetría en una termobalanza Perkin 

Elmer Pyris 1. Se utilizó una cantidad de muestra de 5± 0.25 mg y un flujo de helio de 30 

ml/min para trabajar en atmósfera inerte. La paja de colza fue sometida a varias 

velocidades de calentamiento: 2, 5, 10, 25, 50 y 75 °C/min hasta 600 °C y posteriormente 

se mantuvo en isoterma durante 15 min. Este estudio permitió obtener los perfiles de 

pérdida de masa (TG) y velocidad de pérdida de masa (DTG) para cada una de las 

velocidades de calentamiento.  

3.2.3 Ensayos en reactor de lecho fluidizado 

Los experimentos de pirólisis rápida se realizaron en un reactor de lecho fluidizado. Los 

reactores de esta tipología tienen la ventaja de presentar una tecnología sencilla, de fácil 

operación y control, y de esta manera permiten una rápida regulación de la temperatura y 

una transmisión de calor eficiente proveniente de la alta densidad del sólido (Bridgwater, 

2012). Además, pueden funcionar en tres regímenes distintos: burbujeante, turbulento y 
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fluidización rápida (Abba et al., 2003). Para obtener un lecho de material constante 

generalmente se opera en régimen burbujeante. 

La capacidad del reactor es de 1 Kg/h aunque en esta experimentación fue de 650 g/h 

debido a la baja densidad del material a tratar. El equipo está compuesto por varias zonas, 

diferenciando: el alimentador, el sistema de gas inerte, el lecho de arena de cuarzo (1kg, 

600-700 μm), el cuerpo del reactor formado por una cámara principal y un ciclón para la 

separación de los sólidos y su contenedor, una zona de enfriamiento de líquidos y 

recolección de éstos, y una zona de salida del gas. El esquema general del proceso se 

representa en la Figura 3.2. 

El sistema alimentador (1) consta de una tolva y un tornillo sin fin sellado con un flujo 

de nitrógeno, que conecta a un segundo tornillo sinfín enfriado para evitar problemas de 

condensaciones previas al proceso, y que alimenta a la cámara principal del reactor. El 

nitrógeno, utilizado como gas de arrastre, es precalentado en una cámara situada en la 

zona inferior a la cámara del reactor. El material entra por un extremo inferior lateral de la 

cámara principal ascendiendo a través del reactor (2). El reactor es fluidizado alcanzando 

una velocidad de 17dm3min-1 con un tiempo de residencia de los vapores inferior a 1.1 s. 

Cuando la corriente de vapores sale de la cámara principal, ésta es dirigida a dos ciclones 

en serie (3) que se encuentran precalentados, separándose la fracción sólida en un tanque 

situado en la zona inferior (4). Posteriormente, los vapores condensables condensan en 

una columna de enfriamiento (5) controlada la temperatura entre 20 y 25 °C mediante una 

columna de agua, en la que la corriente entra en contacto con ISOPAR™ (ISOPAR V, Multisol 

Limited) que es inmiscible separándose la fracción principal (6) y recolectándose en un 

tanque (9). A continuación, los aerosoles son atrapados en un precipitador electrostático 

(7) y seguidamente la corriente pasa a través de un condensador principal enfriado con 

agua (5 °C) y dos condensadores enfriados con hielo seco. Posteriormente, la corriente pasa 

a través de un filtro de silicagel (250 g; 2–5 mm) y algodón. El flujo de corriente gaseosa es 

medido en un caudalímetro (10) y pasa a través de un cromatógrafo (10) en línea, de tal 

forma que se determina su composición. Finalmente, el gas es enviado a campana de 

extracción (11). 
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La temperatura y presión en el sistema se midieron usando termopares tipo K y 

medidores de presión en determinados puntos del reactor, junto con una unidad Microlink 

751 ADC para el registro de datos. Los balances de masas se realizaron una vez finalizado 

el ensayo mediante pesada de la biomasa original y de las fracciones líquidas y sólidas; 

mientras que para la fracción gaseosa se tomó el caudal medio de gas generado en 

condiciones de régimen estacionario. El cierre de balance de los ensayos fue mayor al 87 ± 

2 %. 

 

Figura 3.2. Esquema general del reactor escala semi-piloto de pirólisis rápida 

 

3.2.4 Caracterización de la biomasa 

Para la determinación del análisis elemental, las muestras se secaron en estufa durante 

24h y posteriormente se analizaron en un analizador CHN Carlo-Erba 1108 (EA 1108) 

siguiendo la norma ASTM 4239. El análisis se realizó por duplicado. Para el análisis 

inmediato (porcentaje de humedad, materia volátil y cenizas), se siguieron las normas UNE-

EN 14774-168 1:2010, UNE-EN 15148:2010 y UNE-EN 14775-2010, respectivamente. 
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Para la determinación de metales de la biomasa, ésta se digirió y posteriormente se 

determinó el contenido en Al, Ca, Fe, K, Mg, Na, P, y Si en un espectroscopio de emisión 

atómica por plasma acoplado por inducción Varian Vista MPX ICP-OES.  

El poder calorífico se determinó en bomba calorimétrica siguiendo la norma UNE-EN 

14918:2011. 

3.2.5 Caracterización de la fracción gaseosa 

La fracción gaseosa fue caracterizada a lo largo del ensayo mediante un cromatografo 

Varian CP 4900 Micro-GC microgas. Éste consta de un detector de conductividad térmico 

(TCD) y dos columnas (Varian CP-5A Molsieve  y CP-PortaPLOT) permitiendo la 

identificación de las siguientes especies: CO, CO2, CH4, C2-C4, e H2. Dicho cromatografo 

permitió el registro de datos en línea cada 150 s, tomándose finalmente como referencia 

la composición media de cada especie del gas.  

La determinación del poder calorífico del gas se calculó teóricamente de acuerdo a la 

norma UNE-EN-ISO 6976, basándose en la composición volumétrica del gas y el poder 

calorífico de cada especie que lo compone a 0 °C. 

3.2.6 Caracterización de la fracción sólida 

Para la determinación del análisis elemental, las muestras se analizaron, previo secado 

en estufa durante 24h, en un analizador CHN Carlo-Erba 1108 (EA 1108) por duplicado 

siguiendo la norma ASTM 4239.  

Para la determinación del contenido en cenizas las muestras fueron previamente 

secadas en estufa a 105 °C, y posteriormente se determinaron en un horno de mufla 

Carbolite AAF1100, siguiendo la norma E 1755 ASTM. Se realizaron tres repeticiones por 

muestra. 

La determinación del poder calorífico se calculó teóricamente de acuerdo a Friedl et 

al. (2005) a partir de la composición elemental del char. 
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3.2.7 Caracterización de la fracción líquida 

3.2.7.1 Caracterización elemental y poder calorífico 

Para la caracterización elemental, se utilizó un analizador CHN Carlo-Erba 1108 (EA 

1108) siguiendo la norma ASTM 4239 realizando los análisis por duplicado. La 

determinación del poder calorífico se calculó teóricamente de acuerdo a Friedl et al. (2005) 

a partir de la composición elemental de los aceites en base húmeda. 

3.2.7.2 Cromatografía de permeación en gel  

La cromatografía por permeación en gel está basada en el avance de las partículas en 

el tiempo acorde a sus tamaños moleculares y en algunos casos según su estructura 

molecular siendo el soluto soluble en disolventes orgánicos. Los análisis se realizaron con 

un cromatografo integrado de permeación en gel modelo PL-GPC-50. El equipo consta de 

cuatro columnas GPC, de 300 mm de longitud y 7.5 mm de diámetro dando un tamaño de 

paso de partícula de 5 μm y consta de tres detectores: índice de refracción integrado, 

viscosímetro y detector dual de dispersión de luz. El equipo fue calibrado con poliestireno 

albergando un rango de masa molecular  entre 161 y 72200 g/mol tomando las lecturas de 

los aceites de pirólisis como la masa molecular equivalente en poliestireno. Las muestras 

se prepararon mediante filtración a través de un filtro de aguja de tamaño 0.2 μm y 

disolviéndolas con tetrahidrofurano en una relación de 1:20 (v/v). Las inyecciones de 100 

μl se realizaron en el equipo por duplicado a través de un inyector automático PL-AS RT a 

40 °C. El procesamiento de la información se realizó a través del software Cirrus GPC 

obteniendo los parámetros de: masa molecular promedio en peso (Mw) y masa molecular 

promedio en número (Mn) obteniendo el índice de polidispersidad que es una medida de 

la amplitud de los pesos moleculares (Mw/Mn). 

3.2.7.3 Medición de pH  

La medición del pH de los aceites para conocer su grado de acidez se determinó en las 

condiciones tal y como se presentaba las muestras, por triplicado, mediante un pH-metro 

modelo Metrohm 713, de acuerdo al estándar ASTM E70 – 07.  
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3.2.7.4 Determinación del contenido en agua (método Karl Fischer) 

Para los análisis del contenido en agua se utilizó un valorizador Karl Fischer Mettle 

Toledo V20 KF, con Hidranal-R como medio de trabajo e Hidranal-R composite 5K como 

valorizador, siguiendo la norma ASTM D 1744. Se determinó el contenido en agua por 

triplicado tanto de la fase principal como de las provenientes de los condensadores 

secundarios.  

3.2.7.5 Determinación de la viscosidad cinemática 

La viscosidad cinemática se midió en un viscosímetro Brookfield DV II +pro. Se utilizó 

50 ml de muestra en el rango de temperaturas de 20 °C ± 3 °C siguiendo la norma ASTM D 

445. La viscosidad final fue determinada como la media de los valores obtenidos en un 

intervalo de tiempo de 60 minutos. Previo a los ensayos, el viscosímetro fue calibrado 

mediante silicona estándar Brookfield de 0.0045 Pa.s de viscosidad. Para la medición fue 

necesario ajustar la velocidad de rotación y el tamaño de la aguja del tambor al tipo de 

fluido, de tal forma que ambos elementos se ajustasen en el rango de parámetros de 

medición. Este ajuste se realizó inicialmente mediante ensayo y error hasta que se 

encontró el rango de trabajo para cada muestra.  

3.2.7.6 Cromatografía y espectrometría de masas (GC-MS) 

El análisis mediante cromatografía y espectrometría de masas se realizó mediante un 

cromatógrafo espectrofotómetro Perkin Elmer TurboMass Gold GC-MS/FID. Las muestras 

se filtraron previamente mediante un filtro de 0.2 µm y posteriormente se disolvieron con 

propanol para cromatografía grado 2 (1:5 v/v), de tal forma que se inyectó 1 µl en el 

cromatografo con una relación split de 1:25. La columna utilizada fue una Perkin Elmer Elite 

1701 de dimensiones de 60 m de longitud, 0.25 mm de diámetro interior y 0.25 µm de 

grosor. El horno se programó de forma que se mantuviese constante a 45 °C durante 5 min, 

posteriormente iniciase una velocidad de calentamiento de 5 °C/min hasta 250 °C y 

manteniéndose durante 5 minutos a esta temperatura. Como gas de arrastre se utilizó un 

flujo de helio de 2 ml min-1. Para permitir la detección simultánea de los compuestos 

separados en el detector de masas y el detector de ionización en llama (FID) se utilizó una 

interfase de división de flujo. El gas para el detector FID se componía de una mezcla de 
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hidrógeno (45 ml min-1) y aire (450 ml min-1) y operaba a 250 °C. La espectrometría de 

masas se determinó en el rango molecular (Z) de 30 a 300 utilizando una energía de 

ionización de 70 eV. 

La determinación de la composición propuesta se realizó a partir de la detección de 

espectrometría de masas usando la base de datos MS library (NIST98) y cotejando con la 

bibliografía: Kanaujia et al. (2014), Jiang et al. (2010), Nowakowski y Jones (2008), Faix et 

al. (1991), y Saiz-Jimenez y De Leeuw (1986) y se recoge en el anexo 8.1. “Identificación 

química de compuestos por cromatografía y espectrometría de masas”. 

3.2.7.7 Ensayos de almacenamiento acelerado 

Los líquidos de pirólisis no son termoquímicamente estables en comparación con un 

combustible convencional debido a su alto contenido en oxígeno perteneciente a la 

estructura molecular de los compuestos que lo componen y su bajo punto de volatilización. 

Por un lado, se producen reacciones de oxidación en contacto con el oxígeno del aire y 

debido a ello ocurren problemas de volatilización; por otro lado, es sensible a los cambios 

térmicos descomponiéndose fácilmente por polimerización de los compuestos (Peacocke, 

2010). La determinación de la estabilidad de los aceites de pirólisis viene definido por los 

cambios de composición que éste sufre a lo largo del tiempo. Para simular dichos cambios, 

Oasmaa et al. (1997) estudiaron la degradación de muestras de los aceites en el tiempo y 

desarrollaron un método para simular las condiciones que reprodujesen dicho 

comportamiento basándose en la degradación térmica del material. Las condiciones finales 

seleccionadas fueron aquellas en que los aceites son sometidos a un proceso de 

calentamiento en horno de mufla a 80 °C durante un periodo de 24 h. Estas condiciones 

equivalen a la degradación que una muestra de aceite sufre a lo largo de un año a 

temperatura ambiente (20-35 °C). La Figura 3.3 muestra estos cambios una vez sometidos 

los aceites al ensayo de almacenamiento acelerada. 

La degradación se evaluó para cada una de los aceites obtenidos en cada temperatura. 

Para la realización de los ensayos, el recipiente para la experimentación se secó en estufa 

a 40 °C para eliminar su humedad y posteriormente se dejó templar en desecador y se 

pesó. A continuación, se preparó una muestra de 150 ml y se vertió en el recipiente anterior 

que posteriormente se cerró y se selló; para las muestras que sufrieron separación de fases 
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durante el proceso de pirólisis se preparó la muestra con la misma proporción de 

rendimientos en el recipiente, de tal forma que se reprodujesen las condiciones de la 

muestra original. Los ensayos se realizaron introduciendo la muestra en estufa a 

temperatura de 80 °C durante 24 h. Seguidamente, se dejó en desecador y una vez 

estabilizada la temperatura se pesó. Tras los ensayos las muestras mostraron separación 

de fases. Para su análisis, las fases se separaron por decantación debido a su gran diferencia 

en viscosidad y densidad y posteriormente se pesaron. Finalmente, se determinaron los 

cambios que sufrieron las muestras mediante la repetición de los análisis descritos 

anteriormente: análisis elemental, peso molecular, contenido en agua, y viscosidad.  

 

Figura 3.3.Propiedades visuales de los aceites antes y después del ensayo de almacenamiento acelerado 

 

Para evaluar los cambios de estos parámetros antes y después de los ensayos se 

determinaron los índices de variación del peso molecular (Ec. 3.1), el índice de la variación 

del contenido en agua (Ec. 3.2), y el índice de la variación de la viscosidad (Ec. 3.3) 

∆𝑴𝑴 (%) =
𝑴𝑴𝑴𝑴−𝑴𝑴𝑴𝑴

𝑴𝑴𝑴𝑴
  Ec. 3.1 

∆𝑯𝑯 (%) =
𝑯𝑯𝑴𝑴 −𝑯𝑯𝑴𝑴

𝑯𝑯𝑴𝑴
  Ec. 3.2 

∆𝑽𝑽 (%) =
𝑽𝑽𝑴𝑴 − 𝑽𝑽𝑴𝑴
𝑽𝑽𝑴𝑴

  Ec. 3.3 
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Donde M, H, V son los valores de peso molecular, humedad y viscosidad 

respectivamente y los subíndices a, b hacen referencia a después y antes de los ensayos de 

degradación. 

En los índices de variación, un valor menor a cero indicaría una pérdida en porcentaje 

del parámetro de estudio, un valor cercano a 0 indicaría que no existe modificación de la 

muestra mientras que el valor unidad doblaría el peso molecular de la mezcla y valores 

mayores indicarían un cambio radical de ésta. 

3.3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.3.1 Caracterización de la biomasa 

Los resultados de los análisis elemental, inmediato y poder calorífico se muestran en 

la Tabla 3.1. Tomando como referencia García et al. (2012) que estudió la composición 

elemental y el análisis inmediato de 150 biomasas de diferentes orígenes, desde 

combustibles comerciales hasta residuos industriales, cultivos energéticos y cereales, éstos 

se encuentran en un rango muy estrecho de composición elemental caracterizándose por 

tener contenidos medios del 47 % de C, 6% de H, <3 % de N y 54 % de O (en base seca y 

exenta de cenizas). Si comparamos estos contenidos con los resultados de caracterización 

(Tabla 3.1), sólo el porcentaje de O se encuentra en valores relativamente distantes. En 

relación al análisis inmediato, el porcentaje de humedad se encuentra dentro de los 

porcentajes comunes de humedad menores al 15 %, aunque éste parámetro puede llegar 

a ser muy variable, pues depende de las condiciones ambientales en las que se encuentre. 

Con respecto a la materia volátil ascendió a un 77 % que es un valor próximo al 70 % de 

volátiles encontrado en el 90 % de las muestras del autor citado anteriormente. Aunque el 

contenido en cenizas es también un parámetro bastante variable, la biomasa de estudio se 

encontró dentro del rango de 2 a 10 % (García et al., 2012). 

En cuanto al poder calorífico, la paja de colza se encuentra en valores más cercanos al 

rango inferior de 17 y 20 MJ/kg (García et al., 2012). Finalmente, en relación al contenido 

en materia inorgánica, esta biomasa destaca por su alto contenido en K, Ca y P que por otro 

lado, son contenidos característicos de materiales tipo agroresidual (Vassilev et al., 2010). 
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Tabla 3.1. Caracterización química de la biomasa agroresidual paja de colza 

Paja de colza  
Análisis inmediato (%) 

  

  Materia inorgánica (ppm)(a) 
Humedad 11.62 ± 0.50   Al 0.49 ± 0.01 
Volátiles(a) 77.20 ± 0.07   Ca 4850 ± 15 
Cenizas(a) 7.34 ± 0.03   Fe 0.53 ± 0.02 
Carbono fijo(a,c) 15.46   K 12286 ± 250 
Análisis elemental (%)(b) 

 

  Mg 3.75 ± 0.09 
C 46.86    Na 2.61 ± 0.05 
H 5.92    P 4.84 ± 0.05 
N 0.18    Si 1.70 ± 0.01 
Oc 47.05   Cl 1750 ± 15 
PCS (MJ/kg) 18.27     
a Base seca 
b Base seca y libre de cenizas 
c Calculado por diferencia 
Variación máxima entre valores de réplicas  ± 0.4 para el contenido en C, H, y N 

 

3.3.2 Análisis termogravimétricos 

Los estudios termogravimétricos de la paja de colza se realizan a partir de las 

representaciones gráficas de las curvas de pérdida de masa y velocidad de pérdida de masa, 

representadas en la Figura 3.4. De acuerdo a la figura, la curva de velocidad de pérdida de 

masa tiene un único pico de descomposición, en lugar de los dos picos más comunes en 

biomasas lignocelulosas. Este pico corresponde al pico principal de descomposición de la 

celulosa, cuya mayor pérdida de masa se encuentra entre 341 °C y 352.8 °C dependiendo 

del tipo de celulosa (velocidad de calentamiento de 10 °C /min; Zhou et al. (2013)). En este 

caso, estos picos se encuentran en 342 °C (10 °C/min), señalando que la celulosa es el 

componente mayoritario en la composición química de esta biomasa. Este resultado es 

acorde al encontrado en la bibliografía para pajas de colza en el que se detallan contenidos 

de 45 % de celulosa, 19 % de hemicelulosa y 18 % de lignina (Chartier et al., 1996).  

Como se puede observar en la Figura 3.4, a menores velocidades de calentamiento la 

velocidad de pérdida de masa es menor, menos abrupta y ocurre a temperaturas más 

tempranas (312 °C), mientras que a la mayor velocidad de calentamiento se alcanza un 

máximo de velocidad de pérdida de masa de 47 % situándose el pico a la temperatura de 

385 °C. Además, el residuo final varía desde 24.80 % (2 °C/min), hasta 22.89 % (75 °C/min). 
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Este resultado está en línea con el efecto de que las bajas velocidades de calentamiento 

promueven la formación de sólidos, mientras que velocidades de calentamiento altas 

promueven las fracciones líquidas (Mohanty et al., 2013).  

 

Figura 3.4. TG y TDG de la biomasa agroresidual paja de colza 

 

3.3.3 Experimentación en planta semi-piloto 

En los siguientes subapartados se recogen los resultados procedentes de la evaluación 

de la experimentación en planta semi-piloto a diferentes temperaturas, tales como 

rendimientos másicos, caracterización de las fracciones obtenidas y rendimientos 

energéticos de las fracciones. 

3.3.3.1  Estudios de rendimientos másicos a las distintas temperaturas de pirólisis 

En la Figura 3.5 se representa el cambio de rendimientos másicos con respecto al 

cambio de temperatura de pirólisis en el rango de 450 a 550 °C. En los rendimientos se 

observa un continuo incremento de la fracción gaseosa con la temperatura de pirólisis, 

desde un 14 % (450 °C) a un 18 % (550 °C); un decrecimiento de la fracción sólida desde un 

25 % a un 23 %; y un decrecimiento de la fracción líquida de 36% a 25 %, encontrándose el 

mayor rendimiento en 450 °C. La temperatura de trabajo representativa para promover un 

alto rendimiento de la fracción líquida en el proceso de pirólisis rápida es considerada de 
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510 °C (Bridgwater, 2012), donde se muestra el máximo pico de producción de aceites, 

debido a los menores rendimientos de carbonizado y no muy alta formación de agua. De la 

misma forma, en este caso, el rendimiento de la fracción sólida es mayor a temperaturas 

menores promoviendo las fracciones volátiles. Por lo tanto, el aumento del agua de 

reacción sería el causante de favorecer el decrecimiento de la fracción líquida a medida 

que aumenta la temperatura.  

 

Figura 3.5. Rendimientos de las fracciones a las distintas temperaturas de pirólisis 

 

A través de cromatografía y espectrometría de masas del aceite de pirólisis, se ha 

identificado alta formación de grupos fenólicos y ausencia de los compuestos químicos más 

comunes derivados de la pirólisis de la celulosa como levoglucosán, anhidroazúcares y 

compuestos furánicos (véase anexo 8.1. “Identificación química de compuestos por 

cromatografía y espectrometría de masas” y anexo 8.2 “Principales compuestos que 

conforman los aceites de pirólisis derivados de la hemicelulosa, celulosa y lignina”) cuya 

formación están directamente relacionado con el efecto catalizador de la materia 

inorgánica, especialmente del K. Nowakowski y Jones (2008) encontraron durante su 

experimentación que el K favorecía la descomposición del enlace glucosídico provocando 

la despolimerización y fragmentación a compuestos de bajo peso molecular, como los 

grupos fenólicos identificados, y promoviendo la formación de agua, dióxido de carbono, 

metano, acetona, ácido acético, formaldehido, glicolaldehído, buteno, etc. De acuerdo a 

Stefanidis et al. (2014), que estudió los rendimientos de la pirólisis de celulosa, 

hemicelulosa y lignina, la celulosa fue el elemento que generaba mayor fracción líquida, 

por lo tanto, la celulosa, elemento mayoritario de esta biomasa, se vería afectada en mayor 
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medida por el efecto catalizador del K. Este hecho, junto con una mayor temperatura de 

producción, incrementaría la cantidad de agua en los aceites. La Figura 3.6 muestra la 

distribución de fases de los aceites de pirólisis. El bajo contenido en agua en las 

temperaturas de pirólisis de 450 °C y 480 °C mantiene el aceite en una única fase, mientras 

que a temperaturas mayores aumenta de un 13 % (480 °C) al 19 % (510 °C) produciendo la 

separación en dos fases: la fase pesada  y la fase ligera. Por lo tanto, biomasas con alto 

contenido en K, como la paja de colza, deberían procesarse en pirólisis rápida a 

temperaturas inferiores, para que la formación de agua no produzca separación de fases. 

 

Figura 3.6. Rendimientos de fase en la fracción líquida a las distintas temperaturas de pirólisis 

 

En la Figura 3.7 se comparan los rendimientos de los aceites (eliminando las pérdidas 

del balance) con el rendimiento de aceites de diversas biomasas (Bridgwater, 2012).  

 

Figura 3.7. Comparación de rendimientos másicos de aceites de pirólisis procedentes de diferentes 
biomasas a distintas temperaturas de pirólisis. Fuente: Bridgwater (2012) 
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Como se aprecia en la Figura 3.7, a cualquier temperatura de pirólisis el rendimiento 

es inferior a otras biomasas; sin embargo, comparando los rendimientos para la paja de 

colza a las distintas temperaturas, el rendimiento a las temperaturas de 450 °C y 480 °C 

cambia abruptamente con respecto a las temperaturas de 510 °C y 550 °C, si se compara 

con la celulosa, tomada como elemento de referencia de la paja de colza.  

3.3.3.2 Caracterización de la fracción gaseosa 

Los principales componentes de la descomposición de materiales lignocelulósicos 

durante el proceso de pirólisis son CO2, CO, hidrocarburos ligeros e H2 (Yang et al., 2007). 

La Figura 3.8 muestra las tendencias de las distintas especies de los gases a las distintas 

temperaturas de pirólisis.  

Entre las tendencias de los componentes de la fracción gaseosa, el CO2 parece ser el 

componente mayoritario en la mezcla de gases encontrándose en proporciones mayores 

al 50 % en volumen. De acuerdo a Tröger et al. (2013), el CO2 elevado es acorde a biomasas 

con alto contenido en cenizas, porque éstas promueven las reacciones de descarboxilación. 

El segundo componente fue el CO mostrando un pico de emisión de 35 % en volumen para 

la temperatura de pirólisis de 480 °C, señalando un incremento de las reacciones de 

craqueo de grupos carboxilo y carbonilo de la celulosa (Yang et al., 2007). La relación 

CO/CO2 es un indicador de la variación de los rendimientos de los productos; de tal forma 

que un aumento de CO y una disminución de CO2 indican un incremento de las fracciones 

orgánicas condensables y una reducción de la fracción sólida, gaseosa y del agua de 

reacción, pudiendo incluso considerarse un elemento de control en los procesos de pirólisis 

para producción de aceites (Tröger et al., 2013). 

Seguidamente, las especies gaseosas presentes en mayor porcentaje fueron el 

conjunto de hidrocarburos entre dos a cuatro átomos de carbono (C2-C4). El CH4 se 

incrementó a las temperaturas de pirólisis de 510 y 550 °C, debido a que la celulosa y la 

lignina comienzan a liberarlo a estas temperaturas a partir de la conversión de los 

sustituyentes de los anillos aromáticos formados (Collard & Blin, 2014) y por el mayor 

efecto catalizador del K sobre la celulosa a esta temperatura. 
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Por último, el H2 se encontró en proporciones pequeñas presentando un rango 

ascendente con la temperatura de pirólisis debido principalmente a dos motivos: el rango 

de temperaturas de trabajo es menor que el rango de temperaturas de liberación en 

contenidos significativos (Collard & Blin, 2014), y la baja presencia de lignina en la 

composición de la biomasa, siendo ésta última uno de los principales aportadores de este 

gas (Yang et al., 2007). 

 

Figura 3.8. Evolución volumétrica de los componentes del gas a las distintas temperaturas de pirólisis 

 

Con respecto al PCS de los gases, alcanzaron valores de 16.72 (450 °C) ,17.51 (480 °C), 

21.57 (510 °C) y 19.27 (550 °C) MJ/m3. La fracción gaseosa que mostró un mayor poder 

calorífico fue aquella producida a una temperatura de pirólisis de 510 °C caracterizada por 

tener un menor contenido en CO2 y bajo contenido de CO en la corriente gaseosa. 

La Figura 3.9 muestra la distribución energética de la fracción gaseosa de acuerdo a la 

aportación volumétrica de cada especie del gas al PCS. A la temperatura de pirólisis de 450 

°C se observa el predominio de los hidrocarburos de cuatro átomos de carbono, mientras 

que a 480 °C se observa la influencia del aumento de rendimiento energético de los 

hidrocarburos de tres átomos de carbono y de monóxido de carbono. A la temperatura de 

pirólisis de 510 °C los hidrocarburos de tres y cuatros átomos de carbono tienden a igualar 

su influencia y el metano toma un valor más notable que a temperaturas inferiores. La 
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temperatura de pirólisis de 550 °C se caracteriza por presentar un mayor equilibrio en las 

aportaciones de cada especie de gas. 

Cabe destacar que todas las temperaturas presentaron una gran influencia energética 

procedente de los hidrocarburos de tres y cuatros átomos de carbono a pesar de que el 

monóxido de carbono fuese la especie gaseosa presente en mayor volumen (Figura 3.8) 

con aporte energético. Esta característica se debe principalmente al bajo aporte energético 

del monóxido de carbono como especie gaseosa.  

 

Figura 3.9. Aporte energético de cada especie gaseosa al PCS a las distintas temperaturas de pirólisis 

 

3.3.3.3 Caracterización de la fracción sólida 

La Tabla 3.2 muestra los resultados de la caracterización elemental, contenido en 

cenizas y poder calorífico del carbonizado obtenido a las distintas temperaturas de pirólisis. 

Según aumenta la temperatura de pirólisis, se produce una mayor concentración de cenizas 

en la fracción sólida, observando un cambio más significativo en el contenido en cenizas 

entre las temperaturas de 510 y 550 °C, posiblemente por una desvolatilización más severa 

causada por el aumento de la temperatura de pirólisis.  
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Con respecto al contenido en carbono, el carbonizado sufre un incremento progresivo 

del grado de carbonización según se incrementa la temperatura de pirólisis. El 

decrecimiento de contenido de nitrógeno a 510 °C, indica la posibilidad de haberse liberado 

en forma de N2 formando parte de la fracción gaseosa, pues en la fracción líquida no se 

observa un incremento de éste con respecto a la temperatura previa (Tabla 3.3). El 

decrecimiento del contenido en hidrógeno en el carbonizado a esta misma temperatura 

(510 °C) se justifica por la mayor formación de agua de reacción, tal y como se mostró en 

la distribución de rendimientos (Figura 3.5). Por último, la perdida de oxígeno en el 

carbonizado producido a la temperatura de pirólisis de 550 °C se debe primordialmente a 

la mayor libración de CO2 con respecto al resto de temperaturas, identificado 

anteriormente (Figura 3.8). 

Tabla 3.2. Análisis elemental, contenido en cenizas y PCS del carbonizado generado a las distintas 
temperaturas de pirólisis 

TP (°C) Cenizas  

    (%)a              DE 
C (%)b N (%)b H (%)b O (%)b,c PCS (MJ/Kg) 

450 19.45 0.03 75.82  1.73  5.93  16.52 24.14 
480 20.09 0.01 76.92  2.03  5.78  15.27 24.20 
510 20.66 0.03 79.16  0.88  3.64  16.33 22.96 
550 24.16 0.14 81.13  2.22 5.90  10.75 24.10 

a Base seca 
b Base seca y libre de cenizas 
c Calculado por diferencia 
DE desviación estándar del contenido en cenizas para n=3 
Variación máxima entre valores de réplicas ± 0.48 para el contenido en C; ± 0.22 para el contenido en H; y ±0.04 para el contenido en N 

 

El PCS se mantiene en valores de 23-24 MJ/kg para todos los casos debido a la acción 

conjunta de dos parámetros. Por un lado, el incremento en carbono según aumenta la 

temperatura de trabajo que aumentaría el PCS y por otro lado, la concentración del 

contenido en cenizas que lo decrecería. 

3.3.3.4 Análisis de la fracción líquida 

La caracterización elemental y el poder calorífico de los aceites para cada temperatura 

de pirólisis, inclusive las características de cada fase, se presentan en la Tabla 3.3, 

diferenciando entre fase global (FG) cuando no sucede separación de fases y fase ligera (FL) 

y fase pesada (FP) en aquellas temperaturas de pirólisis que mostraron separación de fases.   
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Tabla 3.3. Caracterización elemental y PCS de los aceites a las distintas temperaturas de pirólisis 

TP(°C) Tipo de 
fase C (%)a H (%)a N (%)a O (%)a,b 

PCS 

(MJ/Kg) 
450 FG 41.51  9.98 0.57 47.95 16.11 
480 FG 47.16  8.66 0.67 43.53 19.23 
510 FL 37.24  8.80 0.57 53.40 14.11 
510 FP 51.70  7.89 0.95 39.47 21.50 
550 FL 22.98 9.50 0.43 67.10 7.19 
550 FP 55.10 7.49 1.19 36.24 23.17 

a Base húmeda 
b Calculado por diferencia 
Variación máxima entre valores de réplicas  ± 0.6 para el contenido en C; ± 0.8 para el contenido en H; y ±0.07 para el contenido en N 

 

A medida que aumenta la temperatura de pirólisis, el contenido en carbono aumenta 

teniendo como referencia las fases de 450 °C y 480 °C. En las temperaturas de pirólisis de 

510 y 550 °C, el porcentaje en carbono se concentran en las fases pesadas y disminuye en 

las fases ligeras, debido a que las fases ligeras presentan mayor concentración de agua tal 

y como muestra la Tabla 3.4. Este contenido en agua, también se refleja en los contenidos 

de hidrógeno y oxígeno de las muestras, estando ambos en menor proporción en las fases 

espesas de las muestras que tuvieron separación de fases. El contenido en N es menor a 

un 0.7 % en las fases globales y se concentra en las fracciones pesadas en las temperaturas 

de pirólisis donde se produjeron separación de fases, indicando que los compuestos 

nitrogenados tenderían a estar enlazados a los polímeros de los aceites de mayor peso 

molecular. Para las temperaturas de pirólisis en las que no hubo separación de fases, el 

mayor poder calorífico se obtuvo a 480 °C, con un valor por encima de la media encontrado 

en la bibliografía (13-18 MJ/kg; Peacocke (2010)) mientras que en aquellas que hubo 

separación de fases, el poder calorífico fue mayor en las fases pesadas. Sin embargo, el alto 

contenido en compuestos oxigenados incluso en las fases pesadas no confiere una gran 

diferencia entre los poderes caloríficos de las fases pesadas con respecto a las fases 

globales. 

En la Tabla 3.4 se recogen las principales características físicas de los aceites: contenido 

en agua, pH, viscosidad, masa molecular promedia (Mw) e índice de polidispersión (PD). 

Como se puede observar, las fases globales tienen un contenido en agua, viscosidad y masa 

molecular promedia (Mw) medio que la fase ligera y pesada de aquellas que han sufrido 
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separación de fases. La Figura 3.10 muestra la relación estrecha entre estos parámetros: 

contenido en agua, viscosidad y peso molecular. Todos presentan una relación lineal tal y 

como recogen otros autores (Oasmaa et al., 1997). Sin embargo, cuando ocurre separación 

de fases la relación agua-viscosidad se vuelve exponencial con las fracciones pesadas. Esto 

sucede debido a que la fase espesa se ve incrementado en polímeros pesados, tal y como 

indica la masa molecular promedia, aumentado su viscosidad y deshidratándose.  

Tabla 3.4. Características físicas y moleculares de los aceites a las distintas temperaturas de pirólisis 

TP 
(°C) Fase 

Agua 

   (%)       DE* 

pH 

 ud.     DE* 

Viscosidad  

(Pa.s)       DE** 
Mw (g/mol) PD 

450 FG 35.92 0.54 3.72 0.01 878.0 0.1 484.50 ±0.5 1.52 
480 FG 33.69 2.43 3.70 0.09 1138.5 0.1 570.00 ±1 1.51 

510 
FL 44.99 0.48 3.72 0.06 366.1 0.1 507.50 ±23 1.50 
FP 19.37 0.35 3.80 0.06 338853.9 3.5 670.50 ±2.5 1.57 

550 
FL 52.21 1.62 3.88 0.16 230.5 0.1 481.00 ±20 1.51 

FP 13.06 0.22 4.32 0.05 46356.3 2.9 693.50 ±4.5 1.64 
DE* Desviación estándar n=3 
DE** Desviación estándar n=15 

      

 

El pH se encuentra ligeramente por encima de los valores típicos (~2.5) (Peacocke, 

2010) indicando menor presencia de ácidos orgánicos, siendo la temperatura de pirolisis 

de 550 °C la que generaría menor cantidad, posiblemente por la reconversión de éstos con 

la temperatura mediante reacciones de esterificación y transesterificación formando agua 

o ésteres de cadena larga en línea con los resultados presentes en la masa molecular media.  

 

Figura 3.10. Relación entre los distintos parámetros físico-químico de los aceites de pirólisis 
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El índice de polidispersión, indica que la relación del peso molecular promedio del peso 

y el número de moléculas para cada temperatura de pirólisis se mantiene prácticamente 

constante al encontrarse en un rango estrecho de entre 1.50 y 1.64. 

3.3.3.5 Distribución energética de las fracciones para las distintas temperaturas 

de pirólisis 

Una vez caracterizados tanto los rendimientos másicos, como el poder energético de 

cada fracción proveniente del proceso de pirólisis, la distribución energética de los 

productos es fácilmente identificable, tal y como se representa en la Figura 3.11. 

De acuerdo a la Figura 3.5, el rendimiento másico de la fracción sólida disminuye con 

el incremento de la temperatura de pirólisis; en contraposición, el rendimiento energético 

no sigue la misma tendencia. Inicialmente, el rendimiento energético del carbonizado 

decrece debido a que el PCS del carbonizado a las temperaturas de pirólisis de 450 °C y 480 

°C es similar y la influencia del rendimiento de masas es mayor para 450 °C que para 480 

°C. A diferencia, entre las temperaturas de pirólisis de 510 °C a 550 °C, se produce un 

aumento de rendimiento energético debido al incremento del PCS ligado a un mayor grado 

de carbonización, a pesar del menor rendimiento másico. 

 

Figura 3.11. Distribución energética de las fracciones para las distintas temperaturas de pirólisis 
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Con respecto a la fracción líquida, ésta presenta un pico de rendimiento energético a 

la temperatura de pirólisis de 480 °C debido a un menor rendimiento de masa de 

carbonizado con respecto a la temperatura anterior y el mantenimiento del rendimiento 

másico del gas con respecto a la temperatura de pirólisis anterior, y junto con el menor 

valor del PCS de las fracción gaseosa. A mayores temperaturas de pirólisis, se produce un 

descenso de los rendimientos energéticos de la fracción líquida porque se promovieron un 

aumento de las reacciones secundarias, incrementando el craqueo de vapores, 

aumentando la formación de agua (Figura 3.5) y componiéndose la fracción gaseosa de 

mayor volumen de hidrocarburos (Figura 3.9) incrementando su rendimiento energético.  

3.3.4 Ensayos de almacenamiento acelerado de los aceites procedentes de 

las distintas temperaturas de pirólisis 

Los ensayos de almacenamiento acelerado permiten determinar la sensibilidad de los 

aceites de pirólisis a agentes externos tales como el tiempo de almacenamiento y la 

temperatura ambiente en la que se encuentren. Para poder evaluar los cambios que sufren 

los aceites ante unas condiciones de degradación equivalente a un año de almacenamiento 

en condiciones de temperatura ambiente, se compararan el cambio de los rendimientos 

de las fases, y los cambios en las características químicas y físicas con respecto a las 

condiciones iniciales. 

En la Figura 3.12 se muestra la distribución de las fases en los aceites para cada 

temperatura de pirólisis, una vez sometido al ensayo de almacenamiento acelerado. 

 

Figura 3.12. Evolución de las fases tras los ensayos de almacenamiento acelerado 
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Como se puede observar, la comparación de los rendimientos antes (Figura 3.6) y 

después (Figura 3.12) de los ensayos de almacenamiento acelerado, muestra que los 

aceites con el tiempo tienden a producir separación de fases y en aquellas que ya existían 

se produce un aumento en el rendimiento de la fracción pesada. 

La caracterización elemental y PCS de los aceites se presentan en la Tabla 3.5 y la 

caracterización física, incluyendo los siguientes parámetros: contenido en agua e índice de 

variación del contenido en agua (ΔH), viscosidad e índice de variación del contenido en 

viscosidad (ΔV) y el peso molecular e índice de variación del peso molecular (ΔMw), se 

recogen en la Tabla 3.6. Como se observa, en comparación con las características iniciales 

de los aceites (Tabla 3.3), las fases pesadas se concentran en carbono y las fases ligeras se 

concentran en hidrogeno y oxígeno. Sin embargo, el contenido en oxígeno de las fases 

pesadas sigue manteniéndose alto a pesar de un decrecimiento en el contenido en agua de 

estas fases, en especial, en los aceites de temperatura de pirólisis de 510 °C y 550 °C, 

indicando que este oxígeno se encuentra formando parte de las estructuras de los 

compuestos. Por este motivo, a pesar de alcanzar mayores valores de porcentaje en 

carbono, no se produce una mejora significante del poder calorífico de las fases pesadas. 

En cuanto al contenido en nitrógeno, éste se concentra en las fases pesadas como 

anteriormente se identificó.  

Con respecto a la formación de agua, no es un proceso destacable tomando como 

referencia la combinación del índice de variación del contenido en agua de las fases pesada 

y ligera, que indicaría que las reacciones tienden a combinaciones de compuestos donde 

se producen nuevas reacciones que incluyen al agua como reactivo. De tal forma, que la 

separación de fases no se produce en sí por un aumento del porcentaje en agua, sino por 

diferencia de masas entre compuestos de nueva formación, donde se distinguen 

compuestos de cadena larga y compuestos ligeros, tal y como muestra los índices de 

variación de peso molecular y de variación de viscosidad. Esta diferencia de masas, es más 

importante en los aceites generados en las temperaturas de pirólisis de 450 °C y 480 °C que 

inicialmente cuando no presentaban separación de fases. 
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Tabla 3.5. Caracterización inmediata y PCS tras el ensayo de degradación acelerada para las distintas 
temperaturas de pirólisis 

TP (°C) Fase C (%)a H (%)a N (%)a O (%)a,b PCS 
(MJ/Kg) 

450 FL 39.92 9.63 0.54 49.92 15.27 
450 FP 47.16 8.66 0.67 43.53 19.24 
480 FL 29.13 9.30 0.38 61.20 10.04 
480 FP 55.19 9.82 0.66 34.34 24.55 
510 FL 25.01 9.43 0.32 65.25 8.11 
510 FP 57.60 7.75 0.99 33.67 24.72 
550 FL 27.28 9.35 0.65 62.73 9.21 
550 FP 56.29 7.57 1.59 34.56 23.93 

a Base húmeda 
b Calculado por diferencia 
Variación máxima entre valores de réplicas  ± 0.4 para el contenido en C; ± 0.5 para el contenido en H; y ±0.07 para el contenido en N 

 

De acuerdo a Chen et al. (2014) las principales reacciones identificadas durante la 

degradación de los aceites son: a) la esterificación entre alcoholes y ácidos orgánicos para 

formar ésteres y agua; b) la transesterificación por intercambio de alcoholes y grupos 

ácidos para dar uno o más ésteres de cadena larga; c) la homopolimeración donde 

aldehídos entre sí reaccionan para formar oligómeros y polímeros; d) la hidratación de 

aldehídos y cetonas para dar hidratos; la formación de hemiacetal a partir de alcoholes y 

aldehídos; e) la formación de acetal a partir de los anteriores; f) las reacciones de fenoles y 

aldehídos con resinas para dar fenoles y aldehídos hidratados que dan lugar a resinas y 

agua. Además, este mismo autor señala un aumento del rango de acidificación durante 

estos procesos de degradación. En las muestras, las fases tendieron a acidificarse en rangos 

entre 0 y 14 % con respecto al valor inicial.  

Finalmente, el PD disminuye en la mayoría de las muestras o aumenta ligeramente a 

pesar del incremento del peso molecular promedio en peso, indicando que el número 

promedio de moléculas ha aumentado en las muestras de estudio tras los ensayos de 

almacenamiento acelerado, acorde a los párrafos anteriores.
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Tabla 3.6. Caracterización física y molecular tras el ensayo de degradación acelerada 

TP (°C) Tipo de 
fase 

Contenido en agua 

(%)               DE* 

ΔH 

(%) 

pH 

ud         DE* 

Viscosidad 

(Pa.s)           DE** 
ΔV (%) Mw (g/mol) 

ΔM 

(%) 
PD 

450 FL 42.12 0.16 17 3.20 0.01 355.7 0.1 -60 609.00 ±14 26 1.51 
450 FP 19.12 0.73 -47 3.21 0.01 29927.3 12.8 3309 719.00 ±2 48 1.51 
480 FL 41.47 1.53 23 3.40 1.53 526 0.1 -54 629.00 ±24 10 1.54 
480 FP 9.49 0.20 -72 3.44 0.03 86852.2 8.0 7529 795.50 ±6,5 40 1.53 
510 FL 50.58 0.83 12 3.71 0.18 276.6 0.1 -24 522.50 ±9,5 3 1.39 
510 FP 8.41 0.09 -57 3.37 0.09 3206989 83.0 8.47 836.50 ±2,5 25 1.39 
550 FL 57.20 0.79 10 3.71 0.18 181.5 0.1 -21 464.00 ±8 -4 1.39 
550 FP 9.35 0.05 -28 3.73 0.09 51521.6 3.9 11 841.50 ±3.5 21 1.67 

DE* Desviación estándar n=3 
DE** Desviación estándar n=15 
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3.3.5 Uso de los aceites de pirólisis como combustible 

Como último apartado, en la Tabla 3.7 se presenta la comparación del aceite de 

pirólisis obtenido a la temperatura de pirólisis de 480 °C con las propiedades generales de 

los aceites de pirólisis y con las propiedades de combustibles convencionales tales como 

fuelóleo, gasoil o gasolina, tomando como fuente Peacocke (2010). La selección de esta 

temperatura de trabajo se basa en las siguientes premisas: no ha sufrido separación de 

fases, el contenido en agua es el menor y el rendimiento energético es el mayor. 

De acuerdo a la Tabla 3.7, el aceite obtenido a la temperatura de pirólisis de 480 °C 

presenta un contenido en agua ligeramente superior al encontrado en los aceites de 

pirólisis que podría reducirse si se secase la biomasa previa al proceso. El contenido en 

carbono está cercano al límite superior del rango 32-50 % de los aceites de pirólisis, siendo 

este porcentaje un poco más de la mitad del porcentaje de carbono de los combustibles 

convencionales 84-88 %.  

Tabla 3.7. Propiedades de los aceites de pirólisis y combustibles convencionales 

Propiedades Aceite  
(480 °C) 

Aceites  
de pirólisis Fuelóleo Gasoil Gasolina 

Agua (%) 34 20-30 0.1 0.1 0.03 
Solidos (%) nd <1 0.2-2.5 <0.5 – 
Cenizas (%) nd 0.1-0.5 >0.3 <0.01 – 

C (%)a 47.16 32-50 85-86 85-86 84-88 
H (%)a 8.66 8-11 12.5-14 13-15 12-16 
N (%)a 0.67 <0.4 0.2 0.1 0.1 
O (%)a 43.53 45-60 1 – – 
S (%) nd <0.3 >1 0.2-0.5 0.08 

Estabilidad Inestable Inestable Estable Estable Estable 
Viscosidad (cSt) 11.38 10-90 20-200 1.6-5.8 0.6-0.7 

  (20 °C) (40 °C) (80 °C) (40 °C) (40 °C) 
Densidad (g.mL−3) nd 1.2 <0.98 0.85 0.7-0.8 

Punto de ignición (°C) nd 70-100 <130 40-55 −50-−40 
PCS (MJ.kg−1) 19.23 15-18 39-41 40-46 46 

pH 3.7 2.0-4.0 – – – 

aBase húmeda 
 nd. -No determinado      
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El contenido en hidrógeno se encuentra dentro del rango de los aceites de pirólisis, 

aunque es menor que en los combustibles convencionales. Por otro lado, el contenido en 

oxigeno es ligeramente inferior que el rango general de los aceites de pirólisis (45-60 %), 

posiblemente por la mayor descarboxilación causada por las sales (véase apartado 3.3.3.2), 

mientras que en los combustibles como el fuelóleo, diésel o gasolina su presencia es casi 

nula. Tanto el contenido de oxígeno como el contenido de carbono mencionado 

anteriormente, influyen directamente en el poder calorífico, que es ligeramente superior 

al encontrado en la bibliografía para los aceites de pirólisis, llegando a ser alrededor de la 

mitad del valor de poder calorífico de los combustibles convencionales. 

Lehto et al. (2014) establece que es técnicamente viable utilizar los aceites de pirólisis 

en calderas de fuelóleo incluyendo su uso en quemadores convencionales. Por un lado, su 

viscosidad es adecuada porque se encuentran en el rango de atomización de calderas (4-

25 cSt). Sin embargo, para ello sería necesario tener en cuentas ciertas limitaciones y definir 

previamente estándares que deben cumplir estos aceites. Por ejemplo, sería necesario: el 

apoyo mediante llama piloto para la ignición debido a su bajo punto de ignición, ayuda en 

el mantenimiento de la llama porque las gotas de aceites de pirólisis no son homogéneas, 

identificación de los quemadores más apropiados y establecimiento de nuevas medidas de 

funcionamiento y control del proceso. 

Otra opción alternativa sería mezclarlos con combustibles convencionales para su uso 

directo en motores industriales, aunque esto traería consigo procesos secundarios de 

tratamiento, como el emulsionado, pues debido a su alto contenido en agua son 

compuestos polares que a diferencia del diésel o la gasolina no permite su mezcla directa 

(Chen et al., 2014). 

Finalmente, su uso para la obtención de diésel o gasolina ya se ha planteado por otros 

autores mediante procesos de hidrodexoxigenación catalítica (Gebreslassie et al., 2013; Xu 

et al., 2013), reduciendo considerablemente su contenido en oxígeno (ej. de 48 % a 0.5 %) 

permitiendo un uso más extenso de la corriente de salida aunque presentando la 

desventaja de bajos rendimientos másicos. Sin embargo esta tecnología aún está en fase 

inicial de desarrollo.  
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3.4 CONCLUSIONES 

A continuación se presentan las conclusiones principales derivadas del estudio 

recogido en este capítulo: 

Los estudios termogravimétricos nos informan de que: 

- El perfil de la DTG permite identificar el componente químico mayoritario de una 

biomasa, como en este caso lo es la celulosa, que marcará la composición de los 

productos a obtener en pirólisis. 

- El estudio de la velocidad de calentamiento es vital para identificar la distribución 

de productos a obtener en función de su variación en procesos de pirólisis, 

destacando la diferencia de rendimientos de carbonizado entre las velocidades de 

calentamiento menores (2 °C/min) y mayores (75 °C/min) marcada esta última por 

el menor rendimiento de carbonizado. 
 

Los ensayos en el reactor semi-piloto nos indican que: 

- El estudio del rango de temperaturas de producción para materiales residuales de 

distinto índole resulta de gran interés para optimizar los rendimientos de las 

fracciones más deseables. De esta forma, para la paja de colza, caracterizado por su 

alto contenido en K, la temperatura de mayor rendimiento de aceites fue de 450 °C.  

- La separación de fases en los aceites de paja de colza, como biomasa representativa 

de alto contenido en sales, específicamente de K, se produce por el aumento del 

agua de reacción a causa de la combinación de las reacciones promovidas por la 

temperatura de pirólisis y el efecto catalizador del K sobre la celulosa, identificado 

también mediante cromatografía y espectrometría de masas. 

- El estudio de la evolución de las propiedades químicas y físicas en los aceites de 

pirólisis tales como: contenido en carbono y oxígeno, poder calorífico, contenido en 

agua, y viscosidad entre otras, nos indican que la temperatura de pirólisis de 480 °C 

genera el aceite de pirólisis que reúne las características más adecuadas para su 

uso.  

- La distribución energética de los productos informa de que tanto la fracción gaseosa 

como la sólida tienen energía que podría ser aprovechable en el propio proceso si 

se instalase en un complejo industrial. 
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Los ensayos de almacenamiento acelerado informan de que: 

- La separación de fases durante los procesos de aceleración es debido a reacciones 

de polimerización que provocan grandes diferencias de densidad entre los 

compuestos de nueva formación de cadena larga y los de cadenas cortas. 

- Deben tomarse medidas de almacenamiento para evitar la degradación de los 

aceites con el tiempo o la temperatura, pues sus propiedades se modifican 

altamente. En el caso de un uso industrial, se debería evitar el calentamiento de los 

aceites que podría producir problemas tanto en procesos de transporte, refino o en 

su uso en calderas. 
 

La comparación del aceite de pirólisis con combustibles convencionales indica la 

posibilidad de utilizarse como sustitutivo de combustibles, especialmente de fuelóleos. 
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4.1 INTRODUCCIÓN 

La producción de carbón vegetal (char/carbonizado) mediante pirólisis lenta ha sido 

utilizada por el hombre desde tiempos ancestrales, siendo una de sus primeras aplicaciones 

su uso como combustible en la producción de herramientas de bronce. La obtención de 

este carbonizado se entiende analizando la termodinámica del proceso, pues el principal 

producto de pirólisis en estas condiciones y a temperaturas moderadas es una fracción 

sólida compuesta principalmente de carbono. La siguiente ecuación (Ec. 4.1) muestra la 

reacción principal de descomposición de la celulosa en el proceso de pirólisis, al ser el 

elemento referencia de los materiales lignocelulósicos (Antal & Grønli, 2003): 

C6H10O5 3.74 C+2.65 H2O+1.17 CO2+1.08 CH4 

 

 Ec. 4.1 

 

La pirólisis lenta se ha mantenido a lo largo de la historia, aunque el estudio del proceso 

global, incluyendo la mejora de la eficiencia energética del sistema y la recuperación de 

todas las fracciones ha tenido lugar recientemente. Actualmente, esta tecnología ofrece un 

producto con una amplia gama de aplicaciones potenciales tales como: su uso como 

combustible, catalizador, uso en pilas de combustibles, adsorbente o enmienda en el suelo 

(Qian et al., 2015). Estas aplicaciones surgen a raíz de la necesidad de nuevos productos 

que ofrezcan una alternativa a las fuentes no renovables, que actualmente presentan 

precios con tendencias ascendentes o que se encuentran distribuidos geográficamente de 

forma no equitativa. Por otro lado, también surgen de la necesidad de gestionar masivas 

cantidades de residuos, que en el pasado fueron utilizados como fuente de calor, pero que 

debido a su bajo capacidad energética y las comodidades de los combustibles 

convencionales se dejaron de utilizar, o simplemente surgen por la búsqueda de una vía de 

gestión, que tiene su origen en la globalización e industrialización.  

El estudio y la evolución de las tecnologías, en este caso de los reactores, ha resultado 

ser un elemento clave para la propuesta de estos nuevos productos. La Figura 4.1 muestra 

la evolución de los reactores de pirólisis a lo largo del tiempo. Los reactores utilizados para 

este proceso han tenido disposiciones muy diversas, evolucionando desde pilas de material 

enterradas en el suelo, a montículos para mejorar el control de las infiltraciones de aire y 

el control de la transmisión de calor. Posteriormente, evolucionaron a reactores fijos de 
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ladrillo, metálicos o de cemento que pueden incluir cámaras rotatorias o fijas, donde el 

control de los flujos gaseosos cada vez ha sido más exhaustivo (Brown, 2009). 

 

Figura 4.1. Evolución de las técnicas para producción de carbonizado 

 

Las características principales del proceso de pirólisis lenta son las siguientes (Basu, 

2013): 

- Bajas velocidades de calentamiento y tamaños de partícula mayores en la 

alimentación para asegurar una mayor interacción de los volátiles de las capas 

interiores con las capas superiores de la biomasa. 

- Temperaturas entre los 300 y 700 °C para maximizar la producción de la fracción 

sólida o sus características intrínsecas como pueden ser el tamaño de poro, la 

concentración de carbono, la reducción de volátiles, etc. 

- Tiempo de residencia alto (superior a 5 minutos) para maximizar las reacciones 

secundarias entre los vapores de pirólisis y la fracción sólida. 

Para continuar con la línea de estudio del capítulo anterior, se busca profundizar en el 

estudio de las biomasas agroresiduales (paja de colza y sarmiento) mediante el proceso de 

pirólisis lenta. Dichas biomasas se caracterizan por una mayor dificultad de tratamiento, 

ligado al elevado porcentaje de materia inorgánica en su composición. Como herramienta 

de estudio se utiliza los parámetros de producción que nos permite observar la evolución 
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de los productos obtenidos en el proceso con la variación de la temperatura de pirólisis 

(450-650 °C). El objeto es determinar la conveniencia de estos materiales y optimizar las 

condiciones de operación para la producción de la fracción sólida. Finalmente, 

considerando las características de la fracción sólida se propondrán las vías de uso más 

adecuadas. 

4.2 MATERIALES Y MÉTODOS 

4.2.1 Material 

Los materiales utilizados en esta experimentación han sido paja de colza y sarmiento 

que provienen de biomasas agroresiudales locales. La paja de colza ha sido descrita con 

anterioridad en el capítulo 1. El sarmiento procede de Cacabelos (El Bierzo, León) y fue 

adquirido en lotes de rama limpia con longitudes de 22-35 mm y anchura de 0.5-0.7 mm.  

Para el pretratamiento del sarmiento, éste se mantuvo en invernadero durante 48 h 

para reducir su contenido en humedad. Posteriormente, se sometió a un proceso de 

trituración primaria utilizando una cortadora de ramas y a un proceso de trituración 

secundaria en un molino de laboratorio modelo JGMR6 de corte y cizalladura, alcanzando 

un tamaño de partícula final entre 0.25 y 2.00 mm apropiado para su uso en el reactor. 

Para la alimentación en el reactor laboratorio y la caracterización química previa se realizó 

un último proceso de trituración y tamizado alcanzando un tamaño final de 0.15–0.25 mm. 

4.2.2 Caracterización química de la biomasa  

Previo a la caracterización, la preparación de muestras de la biomasa y de la fracción 

sólida se realizó siguiendo la norma UNE-CEN/TS 14780 EX. Tanto las muestras de biomasas 

como la fracción sólida del reactor de laboratorio fueron homogeneizadas inicialmente por 

cuarteo mientras que en las muestras del reactor semi-piloto toda la fracción sólida se pasó 

a través de un repartidor de muestras rotatorio (FRISTSCH laborette 27) alimentado 

mediante una plataforma vibratoria (FRISTSCH laborette 24). 

Para el análisis elemental (C, H, O, N, S) se utilizó un equipo LECO CHN-600 (LECO 

Corporation, St. Joseph, Michigan, U.S.A.) siguiendo las normas ASTM 5373 y para la 

determinación del contenido en S se utilizó un equipo LECO SC-132 (LECO Corporation, St. 
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Joseph, Michigan, U.S.A.) siguiendo la norma ASTM 4239. El oxígeno se determinó por 

diferencia a los porcentajes de los compuestos anteriormente identificados. Para el análisis 

inmediato (humedad, materia volátil y cenizas), se siguieron las normas UNE-EN 14774-168 

1:2010, UNE-EN 15148:2010 y UNE-EN 14775-2010. El poder calorífico se determinó en 

bomba calorimétrica siguiendo la norma UNE-EN 14918:2011. 

Para la determinación de los principales macronutrientes lixiviables de la biomasa las 

muestras se lavaron manteniendo el contacto con agua desionizada en un matraz agitado 

durante una hora a 80 °C con una relación másica 1/100. Posteriormente, las muestras se 

filtraron, y se secaron al aire bajo campana durante 24 h. Para la determinación de los 

macronutrientes, pre y post lavado se prepararon muestras de 0.2 g de las biomasas no 

pretratadas y pretratadas, y se digirieron con 10 ml de ácido nítrico en un horno 

microondas Perkin Elmer Multiwave 3000, alcanzando una presión de 8 bar y una 

temperatura máxima de 280 °C. Finalmente la determinación de componentes se realizó 

en un espectrómetro de masas de plasma inducido Perkin Elmer ELAN DRC-e. 

4.2.3 Reactor laboratorio 

Para evaluar si la variación de la materia inorgánica genera algún efecto en los 

rendimientos de la fracción sólida de la pirólisis de las biomasas de estudio, se realizó un 

estudio en un reactor de escala laboratorio con la biomasa pretratada mediante lavado con 

agua desionizada y la biomasa sin pretratar.  

El reactor de escala laboratorio modelo Carborite consiste en un tubo de vidrio de 

cuarzo de 250 mm de longitud y 30 mm de diámetro interno colocado en el centro de un 

horno eléctrico.  

La metodología de ensayo es la siguiente: en el interior del tubo se disponen 3 g de 

biomasa y se calienta el sistema con una velocidad de calentamiento de 38 °C/min hasta 

alcanzar una temperatura de pirólisis de 550 ± 30 °C. Una vez alcanzada la temperatura de 

pirólisis, se mantiene durante una hora. Para el arrastre de los gases se utilizó un flujo de 

helio de 50 ml/h y la corriente gaseosa a su salida pasa a través de un burbujeador y 

desemboca en una campana extractora. Durante los ensayos en este reactor se registraron 
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únicamente los rendimientos de la fracción sólida y su caracterización al ser la fracción de 

principal interés. 

4.2.4 Reactor semi-piloto  

Con objeto de estudiar la variación de los de rendimientos y cambios físico-químicos 

de las fracciones en función de la temperatura de pirólisis, el presente estudio se realiza en 

un reactor de pirólisis tubular rotatorio de escala semi-piloto. Este tipo de reactores resulta 

de gran utilidad en la producción en continuo, permitiendo la alimentación por un extremo 

y la salida del producto por el contrario, mejorando la capacidad de tratamiento y por lo 

tanto promoviendo la producción a escala industrial. 

El reactor tubular rotatorio modelo Nabertherm P300 presenta una capacidad de 

alimentación entre 1 y 0.5 kg/h en función de la densidad del material. El esquema general 

del proceso se representa en la Figura 4.2. 

 

Figura 4.2. Esquema del sistema de pirólisis lenta de escala semi-piloto 

 

El equipo está compuesto por varias unidades, diferenciando: el alimentador, el 

sistema de gas inerte, el cuerpo del reactor formado por una cámara principal de cuarzo, 

el contendor de sólidos, el sistema de condensador de líquidos, un sistema de muestreo de 

gases y una de bomba de vacío . 

El sistema alimentador (1) consta de una tolva sellada que incorpora una paleta de 

latiguillos giratoria que evita la formación de bóvedas de la alimentación, previo al paso del 

tornillo sinfín que alimenta a la cámara del reactor. Como gas de arrastre (2) se utiliza helio 
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(200 l/h) que entra al sistema por el extremo izquierdo del equipo, favoreciendo el 

desplazamiento de los gases hacia el extremo derecho. El reactor (3) permite el avance del 

material a través del ángulo de inclinación previamente fijado y la velocidad de rotación, 

de esta forma, se produce el avance del frente del material desde el extremo izquierdo. A 

su paso por el reactor, el material se somete a una velocidad de calentamiento marcada 

por el gradiente de temperaturas en el tubo y la velocidad de avance. Este tubo tiene unas 

dimensiones de 0.1 m de diámetro y 1.5 m de longitud, aunque únicamente está 

calefactado una longitud de 0.75 m en la zona central. Al finalizar el recorrido por el tubo, 

el carbonizado se deposita en el contenedor (4), que se encuentra calefactado a 180 °C 

para evitar condensaciones de la fase vapor en el carbonizado formado. Posteriormente, a 

esta fase vapor se le hace pasar a través de dos condensadores a 0 °C, donde se recoge la 

fracción líquida (5). A la salida de los condensadores, el gas se muestrea a lo largo del 

ensayo de forma secuencial, en botellas de vidrio de 2l (6). La bomba de vacío (7) se regula 

para originar una depresión de 0.8 mbar sobre la presión atmosférica en el extremo 

derecho del reactor, de esta forma se direcciona el flujo de gas al exterior para que no 

condensen los vapores en las zonas no calefactadas del tubo del reactor.  

La metodología llevada a cabo para determinar el cierre de balances de los productos 

en el reactor semi-piloto y la metodología para la selección de las condiciones de transporte 

en función de las características de diseño del reactor y en función de los materiales de 

estudio se recoge en los anexos 8.3 “Cierre de balances másicos” y 8.4 “Selección de las 

condiciones de operación en función de los parámetros de transporte, velocidad de 

calentamiento y parámetros operatorios”. 

4.2.5 Caracterización química de la fracción sólida 

Para la preparación de muestras y análisis elemental, inmediato y poder calorífico de 

esta fracción se siguió el mismo procedimiento que los desarrollados en el apartado 4.2.2 

para el análisis de la biomasa. 
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4.2.6 Caracterización de la fracción gaseosa 

La caracterización de la fracción gaseosa por cromatografía de gases se realizó 

mediante un cromatografo HP 5890 Serie II (HP-Agilent, Santa Clara, California, U.S.A.) que 

presentaba un detector de ionización en llama (FID) y un detector de conductividad térmica 

(TCD). Mediante dichos detectores se determinaron las siguientes especies gaseosas: 

metano, etano, etileno, propano, propileno, isobutano, n-butano, acetileno, isopentano, 

n-pentano, 1-3 butadieno, hexano, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, metano y monóxido de 

carbono.  

Para el análisis de hidrocarburos (CxHy) en el detector FID, se utilizó una columna 

semicapilar HP-AL/S de 50 m con un diámetro interno de 0.53 mm. Para el análisis de 

hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, metano y monóxido de carbono, en el detector TCD se 

utilizó una columna empaquetada de exclusión molecular (5Å) de malla 60/80. Finalmente, 

el análisis de dióxido de carbono se ejecutó a partir de una columna empaquetada, 

(Chromosob 102), de malla 80/100, mediante un detector TCD. En las tres columnas se 

utilizó gas de helio como portador. 

Para la identificación y cuantificación de los componentes gaseosos se utilizaron tres 

estándares de referencia SUPELCO.  

- Estándar 1. Mezcla de oleofinas en helio: etileno propileno, 1-buteno, 1-penteno y 

1-hexeno. 

- Estándar 2. Mezcla de referencia para gas natural: metano, etano, propano, 

isobutano, n-butano, isopentano, n-pentano, n-hexano y n-heptano.  

- Estándar 3: mezcla de gases en Helio: CO2, CO, hidrógeno, metano, nitrógeno y 

oxígeno. 

El poder calorífico superior e inferior del gas se determinó a partir de la composición 

volumétrica de acuerdo a la norma UNE-EN-ISO 6976. 

 

  

81 



Capítulo 4. Pirólisis lenta: producción de carbonizado a partir de residuos de cultivos de colza y vid en planta semi-piloto 

 

4.3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.3.1 Caracterización de las biomasas  

La caracterización completa de la paja de colza se mostró en la sección 3.3.1 del 

capítulo 3 mientras que la caracterización del sarmiento se recoge en la Tabla 4.1. De la 

misma forma que en el capítulo anterior se tomó como base de datos los estudios de García 

et al. (2012), identificando que el contenido en carbono del sarmiento es ligeramente 

superior al valor promedio de carbono (47 %), posiblemente por su origen maderero que 

le confiere una estructura más densa. Por otro lado, su contenido en oxígeno se distancia 

de los valores promedios del 10 % al igual que se identificó en la biomasa de paja de colza. 

En cuanto al análisis inmediato, el porcentaje en volátiles fue de un 75 % que resulta ser un 

valor similar al 70 % del contenido en volátiles de valor promedio encontrado en el 90 % 

de las muestras estudiadas por este autor. Además el contenido en cenizas se encontró en 

el límite inferior del rango común de las biomasas (2 a 10 %). Con respecto al PCS, se 

encuentra en los valores superiores del rango de 17-20 MJ/kg típico de biomasas y 

diferenciándose de la paja de colza que estaba cercano al límite inferior. Como biomasa 

agroresidual, el sarmiento también se caracteriza por alto contenido en K, Ca y P y además 

destaca por su contenido en Fe que pudiese provenir de trazas del proceso de corte.  

Tabla 4.1. Caracterización química de la biomasa agroresidual de sarmiento 

Sarmiento 

Análisis inmediato (%) 

  

 Materia inorgánica (ppm)(a) 
Humedad 4.6 ± 1.3   Al 0.53 ± 0.5 
Volátiles(a) 75.4 ± 1.35   Ca 4.49 
Cenizas(a) 2.06 ± 1.19   Fe 2.4 ± 0.1 
Carbono fijo(a,c) 18.9   K 8.5 ± 0.3 
Análisis elemental (%)(b)   Mg 1.68 ± 0.3 
C 49.32   Na 1.89 ± 0.02 
H 5.97    P 2.36 ± 1.70 
N 0.58    Si 4.33 ± 0.7 
Oc 44.02   Cl 18.54 
PCI (MJ/kg) 19.16    
a Base seca 
b Base seca y libre de cenizas 
c Calculado por diferencia       
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4.3.2 Efecto de la variación de los macronutrientes lixiviables en el rendimiento 

y en la caracterización del carbonizado 

Las biomasas de estudio se caracterizan por ser una tipología de residuo que contiene 

alta cantidad de elementos inorgánicos. La variación de este contenido en las propias 

biomasas, especialmente los cultivos de rotación es muy común, pues depende del tipo de 

suelo (Bosworth, 2015), de la estación estival de recolección (Yu et al., 2014), o de la 

precipitación de compuestos durante las fases de recolección y secado de la biomasa 

(Vassilev et al., 2012).  

En línea con el capítulo anterior, en el que se identificó el efecto del K y P en el 

rendimiento y las características fisicoquímicas de la fracción líquida de la pirólisis rápida, 

en este apartado se pretende identificar si mediante lavado con agua, la variación de la 

materia inorgánica ejerce un efecto significativo en el rendimiento y características 

fisicoquímicas de la fracción sólida en los procesos de pirólisis lenta. 

4.3.2.1 Macronutrientes lixiviables de la biomasa 

La Figura 4.3 muestra las pérdidas de macronutrientes de las biomasas agroresiduales 

cuando son pretratadas con agua. En ambas biomasas, se producen pérdidas significativas 

de K y P, indicando que parte de estos macronutrientes no se encuentran ligados 

directamente a la estructura y que dependen de los factores descritos en el apartado 

anterior.  

 

Figura 4.3. Pérdidas de macronutrientes en las biomasas de estudio; a) variación de macronutrientes en la 
biomasa de la paja de colza. b) variación de macronutrientes en la biomasa de sarmiento 
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De acuerdo a Vassilev et al. (2015), los principales elementos macronutrientes lixiviables 

en agua de las biomasas son el K con un valor medio de lixiviación del  70 % en un rango de 

95 a 25 %, el Na con un valor medio de lixiviación del 60 % en un rango de entre 95-20 % y 

el P con un valor medio de lixiviación del 50 % en un rango de 95 al 5 %. En cuanto al 

macronutriente Ca se caracteriza por menores rangos de lixiviación, en torno al 15 y 5 %. 

La concentración del macronutriente Ca tras el lavado en el sarmiento podría explicarse 

porque el Ca+2 puede formar parte de oxalatos que se incorporan en las estructura de la 

planta y por lo tanto no serían solubles en agua (Vassilev et al., 2012). En consecuencia, 

una pérdida de materia inorgánica durante el lavado significa una concentración de éste.  

4.3.2.2 Efecto del contenido en micronutrientes en la distribución de rendimientos 

La Figura 4.4 muestra la variación de rendimientos de la fracción sólida cuando la 

biomasa es pretratada y no pretratada, previo a la alimentación en el reactor laboratorio 

para la temperatura de 550 °C. Se puede observar, que para la misma cantidad de material 

inicial, la biomasa no pretratada presenta un rendimiento mayor que aquella que fue 

pretratada. El incremento de rendimiento se debe a dos razones principales: 

En primer lugar, se debe al aumento en contenido en cenizas de la fracción no 

pretratada pues la parte inorgánica, conformada tanto por las sales ligadas a la estructura 

como por las sales lixiviables, se mantiene en la fracción sólida durante la pirólisis, viéndose 

concentrada en mayor proporción al haber mayor contenido y producirse la 

desvolatilización del material biomásico.  

En segundo lugar, también se debe al efecto catalizador de los macronutrientes 

lixiviables. De acuerdo a Deng et al. (2013) que estudió el efecto del pretratamiento 

mediante lavado con agua de biomasas, los volátiles se liberan a temperaturas más altas y 

la formación de carbonizado se retrasa en la pirólisis de materiales pretratados. En relación 

a este fenómeno Nishimura et al. (2009) que estudiaron el efecto del K en la celulosa, 

encontraron mediante espectroscopia de resonancia magnética nuclear que en la celulosa 

sin K las estructuras sacáridas permanecen remanentes a 500 °C y desaparecen a 800 °C, 

mientras que cuando a la celulosa se le añade K, estas estructuras desaparecen por encima 

de 400 °C, indicando que el K cambia la estructura del sólido en el rango de temperatura 

de 300 a 400 °C. En consecuencia, se considera que el proceso de carbonización se adelanta 
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cuando el K está presente promoviendo el rendimiento de carbonizado 

independientemente de la cantidad remanente de cenizas en el sólido. Estos resultados se 

identificaron también por termogravimetria en estudios previos, cuando a la celulosa pura 

se le añade el K (en forma de acetato de K) el rendimiento varía de 7.7 % a 27.7 % 

(Nowakowski & Jones, 2008). Por otro lado, Nowakowski et al. (2008) encontraron que 

cuando el fósforo en forma de H3PO4 impregna la celulosa, el rendimiento del carbonizado 

se modifica de 6.9 % para la celulosa desmineralizada a 22.4 %.  

 

Figura 4.4. Variación de rendimientos del carbonizado cuando la biomasa es pretratada y no pretratada en 
las biomasas de paja de colza (a) y de sarmiento (b). 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, la variación de rendimientos másico es mayor 

para la biomasa de paja de colza (5.35 %) que para la biomasa de sarmiento (3.41 %) 

indicando que a mayor contenido de K y P mayor influencia de estos componentes en el 

incremento de los rendimientos másicos. 

4.3.2.3 Efecto del contenido en macronutrientes en la fracción sólida 

La Tabla 4.2 recoge la caracterización de la fracción sólida precedente del reactor 

laboratorio cuando las biomasas paja de colza (PC) y sarmiento (S) son pretratadas (P) y no 

pretratadas (NP) mediante lavado con agua. El primer elemento a destacar es la variación 

del contenido en cenizas cuya diferencia es de alrededor de un 8 % para el carbonizado de 

paja de colza y de un 4 % para el carbonizado de sarmiento, entre la fracción pretratada y 

no pretratada. Esta diferencia señala la concentración de las fracciones inorgánicas en el 

sólido durante los procesos de pirólisis e indica que a mayor contenido de materia 

inorgánica inicial, mayor concentración de esta en la fracción sólida. Como consecuencia, 
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Tabla 4.2. Caracterización del carbonizado de paja de colza y sarmiento procedente de escala laboratorio 

  
Tipo Humedad Volátilesa Cenizasa CF

a,c C (%)a C (%)b N (%)a N (%)b H (%)a H (%)b O (%)a,c O (%)b,c 

  S (P) 2.89 16.8 3.17 77.14 88.39 91.29 1.3 1.34 2.56 2.65 7.74 4.72 
S (NP) 3.24 12.88 7.05 76.83 84.11 90.49 0.84 0.90 2.05 2.2 13.01 6.41 
PC (P) 3.19 22.69 4.8 69.32 84.24 88.49 1.02 1.07 2.16 2.27 12.58 8.17 
PC (NP) 3.87 19.2 12.75 64.18 77.67 89.02 0.91 1.04 2.09 2.39 19.29 7.5 
 a Base seca 
b Base seca libre de cenizas 
c Calculado por diferencia                 
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se reduce el porcentaje de carbono final en las fracciones. Sin embargo, en base seca y sin 

cenizas, ambas fracciones sólidas poseen contenidos similares de carbono, hidrógeno, 

nitrógeno y oxígeno. Además, cabe destacar que ambas fracciones no pretratadas tienen 

un porcentaje volátil menor (2-4 %) que las pretratadas, señalando que los 

macronutrientes K y P fomentaron procesos de desvolatilización más profundos. 

Teniendo en cuenta los rendimientos másicos de la fracción sólida recogidos en la 

Figura 4.4, y los porcentajes de carbono recogidos en la Tabla 4.2, la Figura 4.5 muestra la 

recuperación de carbono en base seca y sin cenizas (a, b) del carbonizado cuando las 

biomasas son pretratadas (P) y no pretratadas (NP), definiendo la recuperación de carbono 

como el porcentaje de carbono de la biomasas que queda remanente en la estructura del 

carbonizado.  

 

Figura 4.5. Recuperación de carbono en base seca y sin cenizas (b, d) de la fracción sólida cuando las 
biomasas son pretratadas (P) y no pretratadas (NP). Experimentación en planta semi-piloto 

 

Como se puede observar, la biomasa no pretratada generó durante la pirólisis una 

recuperación de carbono mayor que la biomasa pretratada debido a que se generó un 

rendimiento másico mayor (Figura 4.5 a, b) por formación de carbonizado secundario. Por 

lo tanto, el tratamiento a través de pirólisis lenta de biomasas que contienen alto contenido 

en materia inorgánica, específicamente en los macronutrientes K y P, no supone un efecto 

negativo en términos de recuperación de carbono en el carbinizado. Esta característica 

resulta de gran interés para el uso de la fracción sólida como biochar, donde la 

concentración de carbono en la estructura de éste se valora por su efecto de sumidero de 

carbono en el suelo, indicando el uso potencial de las biomasas residuales por la vía de 

pirólisis. 
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4.3.3 Experimentación en planta semi-piloto 

A continuación se presenta los estudios en planta semi-piloto relacionados con el 

efecto del cambio de temperatura de pirólisis en la distribución de rendimientos de los 

productos de pirólisis y la caracterización de la fracción gaseosa y sólida, pues no fue 

posible la recuperación de una muestra representativa de la fracción líquida para su 

discusión. 

4.3.3.1 Efecto del cambio de temperatura de pirólisis en la distribución de rendimientos 

En la Figura 4.6 se presentan los rendimientos en planta semi-piloto para la biomasa 

de paja de colza (PC) en el rango de temperaturas de pirólisis de 450 a 650 °C y para el 

sarmiento (S) en el rango de temperaturas de pirólisis de 550 °C y 650 °C.  

 

Figura 4.6. Variación de rendimientos con la temperatura de pirólisis para la alimentación de a) paja de 
colza y b) sarmiento en el reactor semi-piloto 

 

Como se puede observar, el rendimiento del carbonizado en el reactor semi-piloto 

oscila entre un 32.5 % (450 °C) y un 27 % (650 °C) para la biomasa de paja de colza y entre 

un 29 % (550 °C) y 27 % (650 °C) para la biomasa de sarmiento, observándose un 

decrecimiento progresivo de rendimientos de sólidos con la temperatura de pirólisis. 

Con respecto a la fracción líquida, la paja de colza  presentó un rendimiento del 24 % 

a 450 °C y se mantuvo con una tendencia decreciente para las temperaturas de 550 °C y 

650 °C. En comparación con la pirólisis rápida a 450 °C (Sección 3.3.3.1, capítulo 3) el 

rendimiento de aceites es aproximadamente la mitad (44 %), observándose el efecto de las 

distintas condiciones de producción. 
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El craqueo de los aceites de pirólisis se ve incrementado a la temperatura de pirólisis 

de 650 °C, donde la fracción gaseosa alcanzó el 60 % de rendimiento, principalmente a 

expensas de la anterior y promovido en mayor medida por el efecto conjunto de la 

temperatura de pirólisis y la presencia de los macronutrientes K y P, tal y como ya se 

identificó en los aceites del capítulo anterior, añadiendo el efecto de mayores tiempos de 

residencia y velocidades de calentamiento menores. Este comportamiento de reducción 

de la fracción líquida a expensas de la gaseosa se repite en la pirólisis del sarmiento. 

4.3.3.2 Caracterización de la fracción gaseosa  

En la Figura 4.7 se muestra la evolución de la composición volumétrica de los gases de 

pirólisis a las distintas temperaturas para las biomasas de paja de colza (a) y sarmiento (b). 

 

Figura 4.7. Evolución de los rendimientos de los componentes del gas de pirólisis con la temperatura a) 
para la biomasa de paja de colza; b) para la biomasa de sarmiento 

 

Entre los componentes de la fracción gaseosa derivada de la pirólisis de paja de colza, 

el CO2 es el componente mayoritario a las temperaturas de pirólisis de 450 °C y 550 °C con 

tendencia descendente, sobrepasado por el contenido en CO a la temperatura de 650 °C. 

Este último, mantiene una tendencia ascendente en todo el rango de temperaturas de 

pirólisis, indicando que los procesos de despolimerización, fragmentación y reacciones 
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secundarias se redujeron a esta temperatura de pirólisis, tomando mayor importancia 

procesos de reconversión de los radicales de los anillos aromáticos liberando CO (Collard 

& Blin, 2014).  

El aumento del contenido en metano e hidrocarburos de dos y tres átomos de carbono 

se hace notable a la temperatura de 550 °C, indicando un mayor craqueo de los vapores 

condensables de pirólisis, reduciéndose los rendimientos másicos de la fracción líquida 

(Figura 4.6). Estos hidrocarburos ligeros se encuentran en concentraciones ascendentes 

con la temperatura en el orden CH4 > C2 > C3 > C4.  

El hidrógeno aparece a la temperatura de pirólisis de 650 °C, esta temperatura 

promueve en la fracción sólida la redistribuciones de los compuestos en estructuras 

policíclicas (Collard & Blin, 2014). Aunque generalmente la liberación de hidrógeno se le 

asocia al contenido en lignina (Yang et al., 2007), pudo proceder del efecto catalizador del 

K sobre la celulosa. Nishimura et al. (2009) encontró que durante su experimentación, la 

celulosa sin K generó alrededor de un 1 mg/gcelulosa de hidrógeno en el gas (tomando la 

muestra en el rango de temperaturas de 300 a 1000 °C) mientras que al añadir 3.7 % de K 

ascendió a un valor de alrededor de 6 mg/gde celulosa.  

Como muestra la Figura 4.7b, la fracción gaseosa procedente de la pirólisis de 

sarmiento sigue tendencias similares a los gases procedentes de la paja de colza a las 

temperaturas de 550 y 650 °C, con la principal diferencia de que los contenidos de metano 

fueron mayores para el sarmiento a la temperatura de pirólisis de 650 °C, y la paja de colza 

produjo más hidrógeno para esta misma temperatura. 

El PCS de la fracción gaseosa alcanzó valores de 6.55 (450 °C), 13.79 (550 °C) y 18.25 

(650 °C) MJ/m3 en la paja de colza y de 15.27 (550 °C) y de 17.69 (650 °C) MJ/m3 para el 

sarmiento, siendo las mayores temperaturas de pirólisis las que mostraron el mayor poder 

calorífico en la fracción gaseosa principalmente por un incremento de los hidrocarburos 

ligeros e hidrógeno en la corriente gaseosa. 
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La Figura 4.8 muestra la contribución energética (%) de cada especie a la corriente 

gaseosa de la biomasa de paja de colza y de sarmiento. A la temperatura de pirólisis de 450 

°C, en la fracción gaseosa derivada de la biomasa de paja de colza, el componente gaseoso 

con mayor aporte energético fue el monóxido de carbono seguido del metano e 

hidrocarburos de dos, tres y cuatro átomos de carbono. A la temperatura de 550 °C a pesar 

del alto rendimiento en volumen del monóxido de carbono, el metano resulto ser el 

componente gaseoso de mayor peso principalmente por un aumento de alrededor de un 

10 % de rendimiento volumétrico y su mayor aporte energético como gas. Finalmente, a la 

temperatura de pirólisis de 650 °C se produce una mayor redistribución del aporte 

energético de los gases manteniéndose el metano como primer portador, y destacando la 

aportación del hidrógeno. En la fracción gaseosa derivada de la biomasa de sarmiento, los 

hidrocarburos de tres átomos de carbono tienen mayor influencia que los hidrocarburos 

de dos átomos de carbono a la temperatura de 550 °C, debiéndose principalmente al mayor 

aporte energético de éstos, que a pesar de tener un menor porcentaje en volumen, 

sobrepasa energéticamente a los hidrocarburos de dos átomos de carbono, como por 

ejemplo, el valor del PCS del gas propano es de 2043.71 kJ/mol con respecto al PCS del 

etano 1429.12 kJ/mol. Finalmente, para la temperatura de pirólisis de 650 °C, destaca el 

aporte de los gases hidrógeno y metano y el decrecimiento de la influencia de los 

hidrocarburos de tres átomos de carbono por un decrecimiento de su volumen.  

 

Figura 4.8. Aporte energético de cada especie al PCS de la fracción gaseosa para la pirólisis de la paja 
de colza (PC) y del sarmiento (S) de las distintas temperaturas de pirólisis  
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La aportación energética de la fracción gaseosa para cada temperatura de pirólisis, 

teniendo en cuenta los rendimientos másicos de la fracción gaseosa (%) y su poder 

calorífico (kJ/kg) son de 1.55 (450 °C), 4.49 (550 °C) y 8.62 (650 °C) MJ/kgalim para la fracción 

gaseosa de la paja de colza y de 5.27 (550 °C) y 7.10 MJ/kgalim (650 °C) para la fracción 

gaseosa del sarmiento. Se observa un incremento de la aportación energética de la fracción 

gaseosa según aumenta la temperatura de pirólisis, como combinación tanto de un 

incremento másico (ver Figura 4.6) como de un mayor aumento del poder calorífico. 

Aunque no es posible realizar una comparativa directa de los procesos de pirólisis 

rápida y lenta, se podrían destacar los siguientes puntos a partir del apartado 1.3.3.2 del 

capítulo 1 y la discusión anterior, con respecto a la fracción gaseosa derivada de la pirólisis 

de la paja de colza: 

- EL CO y CO2 son los componentes mayoritarios presentando tendencias de 

rendimientos similares en pirólisis rápida y lenta en el rango de temperaturas de 

450 °C a 550 °C. 

- Para el rango de temperaturas de pirólisis de 450 a 550 °C, los rendimientos 

volumétricos de los hidrocarburos de tres átomos de carbono destacan en pirólisis 

rápida, mientras que en pirólisis lenta destaca la presencia del metano, 

principalmente a causa de los mayores tiempos de residencia.  

- El rango de temperaturas de trabajo en pirólisis lenta es más alto, fomentando un 

mayor craqueo de los vapores y la aparición del H2 a la temperatura de 650 °C . 

- Entre las aportaciones energéticas de los gases, en la pirólisis rápida destacó la 

influencia de los hidrocarburos de tres y cuatro átomos de carbono en todo el rango 

de estudio, mientras que en pirólisis lenta destacó la influencia el monóxido de 

carbono y el metano a la temperatura de pirólisis de 450 °C y la influencia del 

metano y los hidrocarburos de dos átomos de carbono a 550 °C y 650 °C. 

- La cantidad de energía contenida en la fracción gaseosa (MJ/kgalim) en pirólisis lenta 

es mayor que la retenida en la fracción gaseosa de la pirólisis rápida, debido al 

mayor rendimiento másico, pues el poder calorífico de los gases de pirólisis en 

pirólisis rápida, en el rango de estudio de 450 a 550 °C, fue mayor. 
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4.3.3.3 Caracterización de la fracción sólida 

La Tabla 4.3 recoge la caracterización del carbonizado derivado de la pirólisis de la paja 

de colza y del sarmiento para las distintas temperaturas de pirólisis en el reactor semi-

piloto. En ambos carbonizados se identifica la concentración del contenido en cenizas 

según aumenta la temperatura de pirólisis a causa de una mayor desvolatilización como 

refleja el detrimento del contenido en volátiles. Esta desvolatilización proviene de los 

procesos de degradación térmica y pérdida de grupos funcionales de la biomasa 

(Parthasarathy et al., 2013), resultando en un incremento del contenido en carbono y en la 

disminución del contenido en oxígeno, hidrógeno y nitrógeno. Las temperaturas de pirólisis 

en el rango de 350 a 550 °C promueven los procesos de descomposición térmica mientras 

que a mayores temperaturas de pirólisis, de 550 °C a 650 °C, se promueven los procesos de 

carbonización (Carrier et al., 2011), generando mayor diferencia en el contenido en 

carbono y oxígeno entre las temperaturas de pirólisis de 450 y 550 °C por la mayor 

desvolatilización con respecto a 550 °C y 650 °C, donde se libera más hidrógeno derivado 

de la reconversión de la estructura, y de la pérdida de radicales. Este contenido en carbono 

afectó tanto al grado de recuperación de carbono (Rc) como al grado de recuperación de 

energía (RE). El mayor contenido en carbono incrementaría al grado de recuperación de 

carbono en la fracción sólida, indicando que gran parte del carbono de la biomasa original 

queda remanente en la estructura del carbonizado. Sin embargo, éste se mantiene 

prácticamente constante para ambos carbonizados, por el decrecimiento del rendimiento 

másico de la fracción sólida con la temperatura de pirólisis (Figura 4.6). Por otro lado, en 

términos de recuperación de energía, el mayor contenido en carbono afecta también 

incrementando el poder calorífico de la fracción sólida, aumentando la recuperación 

energética, al aumentar éste. Sin embargo, de nuevo la recuperación energética de esta 

fracción por kilogramo de biomasa alimentada se mantiene prácticamente constante por 

la influencia del decrecimiento del rendimiento másico. Estos resultados indicarían la 

conveniencia de producir carbonizado a temperaturas de pirólisis de 450 °C debido a que 

significaría una disminución de la energía consumida en el proceso y la obtención de una 

misma o mayor recuperación de carbono o energía en esta fracción. 
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Tabla 4.3. Caracterización inmediata, elemental, poder calorífico, recuperación de carbono y energía de la fracción solida procedente de la pirólisis de paja de colza 
y sarmiento en el reactor semi-piloto 

 TP 

 

Humedad Volátilesa Cenizasa C b N b H b Ob,c Sb RC (%)  PCS 
/  

RE 

 

H/C O/C 
   % % % % % % % %    molar molar 

PC 450  4.16 32.2 8.10 79.64 1.07 3.94 14.91 0.45 23.72 28.60 9.27 0.59 0.14 
 550 4.47 19.9 10.08 87.14 0.70 3.17 8.62 0.37 23.43 29.50 8.82 0.43 0.07 
 650 5.66 16 11.16 90.51 0.81 2.47 5.68 0.53 22.38 30.14 8.39 0.32 0.05 
SC 550 9.3 28.91 6.20 83.11 0.63 3.59 12.67 <0.1 22.55 29.35 8.49 0.51 0.11 
 650 7.98 17.32 7.01 89.50 0.66 2.56 7.28 <0.1 22.59 30.76 8.35 0.34 0.06 
 a Base seca 
b Base seca libre de cenizas 
c Calculado por diferencia 
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4.3.3.4 Aplicaciones potenciales de la fracción sólida de la pirólisis 

A continuación se detallan dos posibles usos potenciales del carbonizado 

determinados a partir de las características químicas identificadas a lo largo del capítulo. 

Aplicación como biochar por su efecto de sumidero de carbono 

A lo largo del capítulo se han identificado ciertas propiedades que desarrolla el 

carbonizado procedente de las biomasas agroresiduales con altos contenidos en K y P. Estas 

sales promueven un incremento del grado de desvolatilización y de formación de 

carbonizado secundario. Además, presentan un contenido en cenizas mayor que otras 

fuentes de biomasas que lo limitan por ejemplo en aplicaciones donde se necesita un 

producto muy riguroso. Sin embargo, en términos de concentración de carbono, una de 

sus posibles vías es el uso como biochar, definiéndose éste como un biocarbonizado 

procedente de la conversión de la biomasa en condiciones limitadas de oxígeno, que puede 

ser utilizado por si solo o mediante mezcla. El rango de aplicaciones del biochar va desde 

enmendante al suelo, eficiencia de mejora de los recursos, hasta remediación y protección 

contra determinados agentes contaminantes y como vía para la reducción del efecto 

invernadero (IBI, 2013).  

Para esta aplicación es necesario un estudio más profundo de los grados de estabilidad 

del carbono que conforman la estructura del carbonizado para que sean resistentes a los 

agentes oxidantes y degradadores del suelo, la búsqueda de procesos sostenibles 

energéticamente y su posible aplicación en suelos con efecto benéfico o neutro. Estos 

conceptos se plantearán en los siguientes capítulos. 

Aplicación como combustible 

El uso del carbonizado como combustible es una posible alternativa pues durante el 

proceso de pirólisis se ha concentrado en energía en comparación con la biomasa original. 

La Tabla 4.4 muestra las principales características de los carbones ordenados por su rango  

con objeto de estudiar las similitudes de los carbonizados de estudio y los carbones. Si 

comparamos los datos de la Tabla 4.3 con la Tabla 4.4, se observa que el carbonizado 

presenta características intermedias entre la gama de carbones bituminosos. En primer 

lugar, el contenido en volátiles es similar al rango de carbones bituminosos de contenido 
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medio-bajo y bajo en volátiles. Por otro lado, tomando como referencia el contenido en 

carbono, el carbonizado se encuentran en todo el rango de bituminosos excepto el 

bituminoso C donde sí se incluye el rango del contenido en oxígeno junto al resto. 

Finalmente, los valores del poder calorífico se adecuan al rango de bituminosos A y 

bituminoso medio volátil. Estos valores nos indican que los carbonizados están 

posicionados en una categoría adecuada para su uso como combustible. 

Tabla 4.4. Características químicas de los carbones. Adaptado de Meshram et al. (2015) 

Rango de los carbones Humedad 
(%) 

Materia 
volatil (%) 

Contenido 
en 

carbono 
(%) 

PCS 
límite 

inferior 
(%) 

PCS 
límite 

superior 
(%) 

Oxigeno 
(%) 

Hulla ~75 69–63 <60     >23 
Lignito 35–55 63–53 65–70 16,75 17,58 23 
Sub-bituminoso C 30–38 53–50 70–72 17,58 19,26 20 
Sub-bituminoso B 25–30 50–46 72–74 19,26 20,93 18 
Sub-bituminoso A 18–25 46–42 74–76 20,93 23,03 16 
Bituminoso C (alto volatil) 12–18 46–42 76–78 23,03 24,70 12 
 Bituminoso B (alto volatil) 10–12 42–38 78–80 24,70 26,38 10 
Bituminoso A (alto volatil) 8–10 38–31 80–82 26,38 29,31 8 
 Bituminoso (medio volatil) 8–10 31–22 82–86 29,31 33,49 4 
Bituminoso (bajo volatil) 8–10 22–14 86–90 33,49 36,01 3 
Semi-Antracita 8–10 14–8 90 32,66 33,49 3.5 
Antracita 7–9 8–3 92 31,82 32,66 4.5 
Meta antracita 7–9 8–3 >92   31,82 5 

 

Sin embargo, el carbonizado presenta diferencias con respecto a la materia inorgánica 

del carbón, la cual deriva de la concentración de la materia inorgánica contenida en la 

biomasa. De acuerdo a Vassilev et al. (2015) los elementos alcalinos y halógenos de la parte 

inorgánica de la biomasa genera una de las principales trabas en la aplicación de las 

biomasas en procesos de combustión, tales como formación de cenizas de bajo punto de 

fusión, formación de depósitos y corrosión de equipos entre otros. Esta característica sería 

extrapolable al carbonizado y cuanto más materia inorgánica los efectos serán mayores por 

concentrarse los contenidos de materia inorgánica durante los procesos de 

desvolatilización en la fracción sólida. La Figura 4.9 que proviene de las investigaciones de 

Vassilev et al. (2012) muestra las diferencias principales en materia inorgánica de los 
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carbones con respecto a las biomasas estableciendo un marco de referencia para el 

carbonizado con respecto a los carbones.  

Por lo tanto, sería necesario un estudio específico para evaluar el efecto del 

comportamiento de la materia inorgánica del carbonizado para plantearlo como 

combustible situándose en una posición secundaria de interés. 

 

 

Figura 4.9. Elementos inorgánicos asociados a las cenizas de las biomasas. Adaptado de Vassilev et al. 
(2012) 

 

4.4 CONCLUSIONES 

De los estudios derivados del presente capítulo se concluye que: 

- Los estudios de caracterización nos indicaron que las biomasas de paja de colza y 

sarmiento se encuentran dentro de las composiciones típicas de biomasas 

residuales, siendo un elemento diferenciador la composición de la materia 

inorgánica.  
 

- Los estudios de lixiviación en conjunto con los ensayos de pirólisis en el reactor 

laboratorio señalaron que la fracción sólida se ve afectada en términos de 

rendimientos másicos y en términos de composición físico-química, al igual que se 

identificó en la fracción líquida del capítulo anterior. 
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El estudio del efecto de la temperatura en el proceso de pirólisis nos informa de que el 

efecto conjunto de la temperatura, los contenidos en K y P y los altos tiempos de 

residencia potencian la fracción gaseosa y su enriquecimiento en componentes más 

energéticos. Además, la recuperación de carbono y energía del carbonizado se ve 

influenciado por un decrecimiento de la fracción sólida conforme aumenta la 

temperatura de pirólisis y la mejora de sus propiedades de contenido en carbono o 

poder calorífico, indicando su contraposición y manteniendo prácticamente constante 

estos términos de recuperación tanto de carbono como de energía. 
 

La evaluación de las propiedades químicas del carbonizado en esta variedad de 

biomasas nos señala la prioridad de uso como biochar con respecto a su uso como 

combustible. 
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5.1 INTRODUCCIÓN 

La producción de biochar para la aplicación en suelos de cultivo ha sido un gran foco 

de atención en los últimos años debido a las características sobresalientes de este material, 

entre las que cabe destacar su capacidad de retención de nutrientes y agua (Major et al., 

2009) con la consecuente reducción en el consumo de fertilizantes (Qian et al., 2015). Por 

otro lado, debido al proceso de pirolisis de la biomasa al que se somete la biomasa para 

producir biochar, el carbono de la biomasa se transforma en formas de carbono más 

estables. Esta estabilidad se evidencia en los carbonizados de origen antropogénico 

encontrados en la Terra Pretta del Amazonas que están datados de 500 a 7000 años de 

antigüedad (Lehmann et al., 2009). Sin embargo, no todo el carbono presente en el biochar 

tiene el mismo grado de estabilidad, viéndose afectado en diferente medida dependiendo 

de una serie de mecanismos de degradación que actúan una vez aplicado al suelo. La Figura 

5.1 muestra los principales mecanismos de perturbación y estabilidad del biochar en el 

suelo. Como se puede observar, dentro de los mecanismos de degradación, la degradación 

abiótica tiene mayor repercusión en los estados iniciales mientras que la degradación 

biótica resulta más relevante a medio plazo para el carbono lábil y a largo plazo para el 

carbono estable. En contraposición, entre los mecanismos de estabilidad, destacan la 

estabilidad estructural del carbonizado afectando en mayor medida a medio y largo plazo 

así como la interacción con la materia orgánica y mineral del suelo en términos de largo 

plazo. 

 

 

Figura 5.1. Mecanismos de perturbación y de estabilidad del biochar en el suelo. Adaptado de Lehmann et 
al. (2009)  
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Para estudiar el grado de estabilidad de un biochar es necesario establecer por un lado 

su poder recalcitrante, es decir, su resistencia estructural, y por otro lado su 

comportamiento en el medio de aplicación ante los agentes degradadores. De este modo, 

se podrán clasificar diferentes muestras de biochar dentro de un marco de estabilidad. 

Con objeto de evaluar el poder recalcitrante de los carbonizados se realizarán una serie 

de ensayos bajo la metodología R50 denominada índice recalcitrante (Harvey et al. 2012). 

Esta metodología estudia la estabilidad estructural basada en la hipótesis de que dicha 

estabilidad se encuentra ligada a la energía necesaria para oxidar una unidad de masa de 

carbono del biochar a CO2, de tal forma que cuanto mayor es la resistencia a la oxidación 

mayor será el poder recalcitrante del biochar.  

En este capítulo se realizará una comprobación de la metodología de ensayo, al haber 

identificado otros autores variaciones en los perfiles termogravimétricos de 

descomposición cuando el carbonizado es lavado con agua (Windeatt et al. 2014). Esta 

comprobación está basada en la suposición de que una vez aplicado al suelo, el biochar 

perderá por lixiviación la materia inorgánica no ligada a su estructura en un corto periodo 

de tiempo. Se planteará a su vez la modificación del parámetro de referencia de la escala 

del índice R50. Dicha escala utiliza el grafito como material de referencia al ser la forma 

alotrópica del carbono existente en la naturaleza de mayor estabilidad (Masiello, 2004). En 

su lugar, se propone la celulosa pirolizada como nueva referencia para dar valor a los 

cambios estructurales sufridos en la estructura cuando se piroliza una muestra de biomasa. 

Finalmente, se aplica el método de degradación acelerada desarrollado por Cross y 

Sohi (2013) para enmarcar la estabilidad dentro de un escenario de degradación real. Se 

evaluará la resistencia a la degradación mediante reproducción de las condiciones 

oxidativas (abióticas y enzimáticas) en las que se encuentran los sustratos de los suelos. De 

esta forma se estima la permanencia del carbono en el suelo, considerándose éste como 

un “sumidero” de retención de carbono en el ciclo del carbono. 
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5.2 MATERIALES Y MÉTODOS 

5.2.1 Material 

Los materiales utilizados en esta fase experimental son las fracciones sólidas 

producidas durante la pirólisis lenta de paja de colza y sarmiento en el reactor semi-piloto 

a distintas temperaturas (450-650 °C) estudiadas en el capítulo anterior. Estos mismos 

materiales se pirolizaron en el reactor planta piloto para comparar las diferencias 

estructurales que puede sufrir esta fracción sólida cuando se modifica el sistema de 

producción (tipo de reactor, condiciones de producción y escala).  

Finalmente, se ha pirolizado celulosa pura (99 %) en el reactor semi-piloto descrito en 

el capítulo 4, modificando el modo de trabajo en lecho fijo. El carbonizado se tomará como 

referencia en el estudio de estabilidad del biochar. 

5.2.2 Reactor planta piloto 

El reactor planta piloto es un reactor horizontal tubular de dimensiones 1.4 m de 

longitud y 0.29 m de diámetro interno por el que circula un tornillo sin fin que permite el 

movimiento del material por el interior de la cámara. El reactor permite un procesamiento 

continuo de entre 10 y 15 kg/h de alimentación dependiendo de las características 

granulométricas y de densidad del material a tratar. La  Figura 5.2 muestra el esquema de 

la planta piloto de pirólisis. Para asegurar las condiciones de ausencia o mínima presencia 

de oxígeno en el proceso de pirólisis, la alimentación se realiza de forma semicontinua 

mediante una cámara intermedia cuyo acceso se controla mediante dos válvulas 

secuenciadas de forma que evitan la entrada de aire a la cámara principal. 

El interior de la cámara se encuentra calefactado mediante tres resistencias eléctricas 

independientes que calientan la cámara del reactor permitiendo una monitorización 

exhaustiva de las temperaturas de pirólisis. El control de las zonas de calentamiento se 

realiza a través de un controlador conectado a las resistencias eléctricas, y a una serie de 

termopares, que miden la temperatura en las paredes del reactor y en el interior de la 

cámara, permitiendo mantener estable la temperatura en el interior. El equipo consta a su 

vez de un contador de energía que permite registrar el consumo eléctrico de las 

resistencias. El desplazamiento de los gases de pirólisis se consigue a través de un 

105 



Capítulo 5. Estudio de la estabilidad del carbono en el biochar 

  

ventilador extractor que permite mover los gases hasta una antorcha, manteniendo una 

depresión fija en la cámara de -8 mbar. 

 

Figura 5.2. Esquema del reactor planta piloto 

 

En relación a los productos del proceso, la descarga del material sólido se produce una vez 

que el depósito del char alcanza su nivel máximo. Por otro lado, la fracción líquida se 

recolecta a la salida del ventilador extractor previo al quemador. De tal forma que la 

fracción másica del gas se determina por diferencia con los anteriores.  

Para los ensayos realizados en este capítulo, se establecen tiempos de residencia de 

20 minutos del material en el interior del reactor, determinándose a partir de la velocidad 

de giro del tornillo. Este tiempo de residencia se obtuvo a partir de la monitorización del 

tiempo de una carga desde su caída en la cámara principal hasta la llegada al contenedor 

de char en ensayos en frío. Se consideran los mismos tiempos de residencia para los 

distintos materiales pues el tiempo de residencia depende principalmente de la frecuencia 

del tornillo sin fin y de la entrada de alimentación en volumen (Nachenius et al., 2015), 

siendo esta última constante para cada alimentación, al estar limitado por el volumen de 

la cámara intermedia. Las temperaturas de pirólisis fueron de 450 °C y 550 °C para la paja 

de colza y 550 °C para el sarmiento. 
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5.2.3 Producción de carbonizado de celulosa  

Con objeto de presentar una nueva referencia para la escala del índice recalcitrante se 

realizó un ensayo en el reactor escala semi-piloto descrito en el capítulo anterior 

modificando el modo de trabajo en lecho fijo. 

Para la realización del ensayo, el reactor se mantuvo en un ángulo de 0 ° con la 

horizontal y sin rotación del tubo, colocando la carga en la zona central calefactada. Esta 

carga consistía en 100 g de celulosa que fueron calentados con una velocidad de 

calentamiento de 5 °C/min hasta 750 °C. Una vez alcanzada esta temperatura de trabajo, 

se mantuvo en isoterma durante un periodo de 1 h. Durante la experimentación se 

mantuvo un flujo de helio constante de 250 l/h. Únicamente se caracterizó la fracción sólida 

al ser la de principal interés. 

5.2.4 Índice recalcitrante 

Los estudios del carbono recalcitrante se realizaron medainte termobalanza bajo una 

atmósfera oxidante de acuerdo a la metodología desarrollada por Harvey et al. (2012). Se 

utilizó una termobalaza Mettler Toledo TGA/DSC (64 Boston Road, Beamont, Leis Leicester, 

LE4, 1AW) con un flujo de oxigeno de 50 ml/h y un tamaño de muestra de 10 ±0.5 mg 

calentando a 10 °C/min desde temperatura ambiente hasta una temperatura de 900 °C. 

Posteriormente, las curvas termogravimétricas fueron corregidas en función de la 

humedad y el contenido en cenizas. El valor de R50 se determinó de acuerdo a la siguiente 

ecuación (Ec. 5.1): 

𝑅𝑅50 𝑡𝑡,𝑥𝑥 =
𝑇𝑇50𝑋𝑋

𝑇𝑇50𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑡𝑡𝑔𝑔
  Ec. 5.1 

Donde T50x es la temperatura a la que la se produce el 50 % de pérdida de masa por 

oxidación. El valor de T50grafito fue de 859 °C (Harvey et al., 2012). Todos los ensayos se han 

realizado al menos por duplicado. 

Con objeto de observar si los macronutrientes lixiviables causan modificaciones en los 

perfiles termogravimétricos utilizados para el cálculo de la T50x se repitió la metodología 

descrita en el apartado 4.2.4 sobre el estudio de los macronutrientes lixiviables. 
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5.2.5 Método de degradación acelerada 

Cross y Sohi (2013) propusieron un método para evaluar la degradación del biochar en 

el suelo mediante la adaptación de una metodología utilizada para estudiar la degradación 

de los sustratos carbonosos en el suelo, asociando dicha degradación con un tiempo de 

permanencia medio estimado a través del índice Q10. Este índice se utiliza para modelizar 

la durabilidad de los compuestos carbonados del suelo cuando se desconocen patrones 

reales temporales y poder evaluar su efecto en el cambio climático (Zhou et al., 2009). La 

Tabla 5.1 resume tres posibles escenarios de permanencia en función de la temperatura 

donde se localice la aplicación al suelo y los tiempos medios propuestos por Lehmann et 

al. (2008). Tomando como referencia una temperatura media entre 17 y 7 grados y un Q10 

de 2, los autores determinaron una permanencia media entre 98 y 187 años con el 

porcentaje de carbono estable obtenido y suponiendo un tiempo de permanencia máxima 

del carbono remanente de 2603 años.  

Tabla 5.1. Tiempos medios estimados (años) del carbono degradado en función de la temperatura en los 
tres posibles escenarios  

Temperatura 
media anual (°C) 

Tiempo bajo 
(1444 años) 

Tiempo medio 
(2603 años) 

Tiempo alto 
(9259 años) 

27 25 45 161 

17 51 92 326 

7 103 187 664 

 

Estos ensayos se basan en someter al carbonizado a una oxidación química mediante 

agua oxigenada, además de un proceso de degradación térmica para simular el efecto de 

una degradación abiótica en el tiempo, si éste carbonizado estuviese aplicado al suelo. 

La muestra se prepara manteniéndola inicialmente a 80 °C de tal forma que se elimine 

la humedad y se calcula su contenido en carbono mediante análisis elemental (metodología 

recogida en el apartado 4.2.4). Posteriormente, se prepara una solución al 5 % de peróxido 

de hidrógeno en una solución con agua desionizada y se añade 7 ml de esta solución a una 

cantidad de muestra que contenga 0.1 g de carbono. Finalmente, se introduce en un horno 

manteniéndola a 80 °C durante 48 h. Durante este periodo de tiempo la solución debe ser 

agitada para asegurar que el carbonizado esté en contacto con el agente oxidante. 
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Posteriormente, se seca a 105 °C durante 12 h. Una vez seco se introduce en el desecador, 

se vuelve a pesar y se analiza el porcentaje final de carbono. La cuantificación del carbono 

en porcentaje en masa se realizó mediante la medida del carbono de la muestra antes y 

después del ensayo. De tal modo que la proporción remanente de carbono en el 

carbonizado se determina de acuerdo a la Ec. 5.2: 

∆𝐸𝐸 =
𝐵𝐵𝑔𝑔 ×  𝐵𝐵𝑔𝑔𝑟𝑟
𝐵𝐵𝑡𝑡 ×  𝐵𝐵𝑡𝑡𝑟𝑟

× 100  Ec. 5.2 

Donde Br es la masa residual después del tratamiento; BrC es el porcentaje en C; Bt es 

la masa inicial previa al tratamiento y BtC es el % en carbono del carbonizado.  

 

5.3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En este apartado se presentan los resultados relativos al análisis de la estabilidad de 

las muestras a través de su caracterización, y a través del método R50. Finalmente, las 

muestras también se analizan a través del índice de degradación acelerada, buscando una 

relación entre la estabilidad estructural y la permanencia del carbono en los suelos. 

5.3.1 Análisis previo de la estabilidad del carbono a través de la caracterización 

química del material 

En la Tabla 5.2 se muestran las características de los carbonizados de paja de colza 

(PCC) y sarmiento (SC) producidos en el reactor planta piloto. En comparación con el 

carbonizado del capítulo anterior procedente de la planta semi-piloto (véase tabla 4.3), 

para una misma temperatura de pirólisis el grado de desvolatilización fue mayor en los 

carbonizados de la planta piloto, y la concentración de cenizas fue superior. El contenido 

en carbono también fue más alto y los contenidos en hidrógeno y oxígeno inferiores, 

indicando que el grado de carbonización y el grado de reconversión de las estructuras de 

estos carbonizados a formas más estables fue mayor. Estas diferencias de composición 

tienen su origen en las distintas condiciones de operación, principalmente el mayor tiempo 

de residencia, el cambio de escala y el distinto tamaño de partícula influyendo estos últimos 

en los fenómenos de transmisión de calor a través del material. 
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Tabla 5.2. Caracterización de los carbonizados producidos en escala piloto y ratios H/C y O/C molares 

 TP 

 

Humedad Volátilesa Cenizasa C b N b H b Ob,c Sb H/C O/C 
 (°C) % % % % % % % %   

PCC 450 5.40 19.60 10.60 86.80 1.32 2.52 8.89 0.47 0.08 0.34 
PCC 550 3.80 16.40 17.79 92.69 1.91 2.36 2.36 0.68 0.10 0.30 
SC 550 6.11 14.80 7.74 90.40 1.16 2.01 6.41 0.03 0.05 0.26 

 a Base seca 
b Base seca y libre de cenizas 
c Calculado por diferencia 

 

De acuerdo a Enders et al. (2012) se puede establecer una caracterización inicial de la 

estabilidad del carbono a partir de la composición química del propio material, analizando 

el contenido en materia volátil y las relaciones molares O/C y H/C. El criterio consiste en 

diferenciar tres tipos de estabilidad: a) si la materia volátil es superior a un 80 % no se 

considera un posible secuestro de carbono; b) si la materia volátil es menor a un 80 % y las 

relaciones molares O/C están por encima de 0.2 y H/C superior al 0.4 se considera secuestro 

de carbono moderado; c) y si las relaciones molares de O/C y H/C están por debajo de 0.2 

y por debajo de 0.4, respectivamente, indican un alto potencial de secuestro de carbono.  

En la Figura 5.3 se muestra la relación entre el contenido en volátiles y las relaciones 

molares O/C y H/C, existiendo una dependencia lineal entre el contenido en volátiles y la 

relación molar O/C, siendo para esta relación la dependencia lineal moderada (R=0.72) y 

estrecha con la relación molar H/C (R=0.95).  

 

Figura 5.3. Relación entre el contenido en materia volátil y los ratios molares O/C y H/C 

 

Los carbonizados procedentes de la pirólisis de la paja de colza en el reactor planta 

piloto y en el reactor semi-piloto a la temperatura 650 °C se considerarían de alto potencial 
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de secuestro de carbono por tener una materia volátil entre 14.8 % y 19.6 % y unos 

relaciones molares de entre 0.30 y 0.34 para H/C y entre 0.06 y 0.10 para O/C. El resto de 

los carbonizados del reactor semi-piloto se considerarían de secuestro medio al tener un 

contenido en materia volátil entre 19.90 y 32.50 %, y unos relaciones molares de entre 0.43 

y 0.63 para el H/C y entre 0.07 y 0.18 para el O/C. Sin embargo, este método de clasificación 

sirve para marcar unas tendencias que debieran ser corroboradas tal y como se va a realizar 

a continuación en los siguientes apartados. 

5.3.2 Índice recalcitrante (R50) 

A continuación, se presenta una revisión del índice R50 estudiando la variación de 

macronutrientes lixiviables y cómo estos pueden afectar a los perfiles de combustión 

determinados para el cálculo de los parámetros del R50. Se recoge a su vez la evaluación 

del índice R50 de las muestras de estudio, y se propone una nueva sub-escala para aplicarla 

al método al identificar ciertas limitaciones.  

5.3.2.1 Modificación del contenido en macronutrientes tras el lavado con agua 

La concentración de macronutrientes procedentes de los carbonizados de la paja de 

colza (PCC) y del sarmiento (SC) de ambos reactores, pre y post lavado, se muestra en la 

Figura 5.4. Si inicialmente se toma como referencia el contenido en macronutrientes en el 

pre-lavado, se observa que el K y el Ca se concentran en mayor medida conforme aumenta 

la temperatura de pirólisis, de igual forma ocurre con el Mg de los SCs.  

En los carbonizados PCCs post-lavado ( Figura 5.4 a, b, c g y h) hubo una reducción de 

Na, Ca y K mientras que el P y el Mg no mostraron cambios de concentración significativos 

indicando que tienen un bajo rango de lixiviación. En los carbonizados SCs post-lavado 

(Figura 5.4 d, e y f) aumentaron las concentraciones de Ca Mg y Na, se redujeron las 

concentraciones de P y K. Con respecto al Ca, este se encuentra en los sarmientos formando 

parte de las paredes celulares como Ca+2 actuando como enlace entre las pectinas (Keller, 

2010). Es posible que durante la pirólisis este elemento se incorporase a la estructura del 

carbonizado en alta proporción, de tal forma que una pérdida de materia inorgánica 

significa una concentración de éste. 
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Figura 5.4. Contenido en macronutrientes en los carbonizados pre y post lavado con agua 

 

Las pérdidas por lixiviación de macronutrientes tales como Na, K y Mg son comunes en 

estudios de lixiviación encontrados realizados por otros autores que han trabajado con 

biomasas como Liu et al. (2013) y con carbonizados como Kong et al. (2014). Estos últimos  

identificaron pérdidas del 40 % y de 20 % de Ca en los carbonizados procedentes de la 

misma biomasa pero en diferentes partes (madera y corteza) que indica la clara 

dependencia de los fenómenos de lixiviación con la naturaleza de la biomasa y el contenido 

en materia inorgánica asociada, explicando las diferentes tendencias de lixiviación de los 

mismos macronutrientes al comparar los PPCs con los SCs. 
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5.3.2.2 Efecto del lavado del carbonizado sobre la determinación del índice R50 

La Figura 5.5 muestra el desplazamiento de los perfiles de combustión de los 

carbonizados pre y post lavados. Como se puede observar, el efecto del lavado del 

carbonizado hace que el perfil de combustión se desplace a mayores temperaturas, siendo 

este efecto más acusado para los SCs (Figura 5.5 d, e y f). El desplazamiento de los perfiles 

de combustión se debe a que los macronutrientes lixiviados provocaban un aumento de la 

desvolatilización durante la combustión (Liu et al., 2013; Fahmi et al., 2007a). Este 

desplazamiento afecta a la temperatura en la que se produce el 50 % de pérdida de masa 

del material, dato que es utilizado para el cálculo del índice R50, generando en el 

carbonizado no pretratado un T50 inferior al pretratado por efecto catalizador de los 

macronutrientes en el proceso de combustión de los carbonizados.  

 

 

Figura 5.5. Perfiles de pérdida de masa durante la combustión en los carbonizados pre y post lavados  
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Con respecto a los PCCs (Figura 5.5 a, b, c), el mayor desplazamiento de los perfiles de 

combustión sucedió en los carbonizados obtenidos en una temperatura de pirólisis de 450 

°C, que se corresponde con un menor contenido en K en los carbonizados post lavados, 

indicando la necesidad de reducir el K para observar un desplazamiento de las curvas a 

mayores temperaturas tal como Fahmi et al. (2007b) detallan en sus estudios. 

Otro factor diferenciador entre los carbonizados de ambas biomasas es la diferente 

solubilidad del P (véase Figura 5.4). Éste se encuentra en formas insolubles en los 

carbonizados PCCs (a, b, c, g, y h) mientras que en los SCs (d, e y f) se presentan en formas 

solubles. Por lo tanto, se consideraría que la acción conjunta del K y el P causa el mayor o 

menor desplazamiento de las curvas. De acuerdo a Boström et al. (2011) el P puede ser 

liberado como P2O5 o P4O10 siendo el punto de sublimación del P2O5 de 360 °C. Como 

suposición, es posible que el K y una posible liberación del P como P2O5 pudiese causar 

mayor transferencia de oxígeno a la superficie disminuyendo la temperatura de 

inflamación en el caso de los SCs y debido a ello el desplazamiento de las curvas fuese 

mayor.  

5.3.2.3 Evaluación del índice recalcitrante R50 

Para la evaluación del índice recalcitrante R50 se han tenido en cuenta: las 

modificaciones en el T50 entre los carbonizados pre y post lavados identificados en los 

apartados anteriores; la evolución del índice R50 en los carbonizados en función de la 

temperatura de pirólisis; y por último, la evolución del índice R50 cuando se trabaja en dos 

reactores diferentes (piloto y semi-piloto).  

Harvey et al. (2012) identifican tres tipos de estabilidad: clase A (R50>0.7), clase B 

(0.5<R50<0.7) y clase C (R50<0.5) de alta, media y baja estabilidad respectivamente en 

función de ensayos de mineralización de cortos periodos de tiempo (1 año). Teniendo en 

cuenta las categorías citadas, todos los carbonizados pre-lavados mostraron estabilidad de 

clase C, cerca del límite de estabilidad de clase B. En los carbonizados post-lavados, los 

procedentes del reactor planta piloto y los de 650 °C de las muestra SCs obtenidos en el 

reactor semi-piloto mostraron estabilidad dentro de la clase B.  
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La Tabla 5.3 muestra los valores del índice R50 obtenidos a partir de los perfiles de 

combustión. 

Tabla 5.3. Índice recalcitrante (R50) e índice de estabilidad ganada (GS) de los SCs y PPCs 

Material TP (°C) Semi-piloto  Piloto 
R50  GS  R50  GS 

  Pre Post  Pre Post  Pre Post  Pre Post 

PCC 
450 0.45 0.46  0.32 0.32  0.46 0.48  0.36 0.44 
550 0.46 0.46  0.36 0.36  0.47 0.49  0.40 0.48 
650 0.48 0.49  0.44 0.48  - -  - - 

SC 
550 0.44 0.49  0.28 0.48  0.49 0.54  0.48 0.68 

650 0.46 0.51  0.36 0.56  - -  - - 
 

Tomando como referencia los desplazamientos de los perfiles de combustión 

identificados en el apartado anterior, las diferencias máximas entre los valores del índice 

R50 estuvo en torno al 5 % para una modificación de 40 °C entre la T50 pre-lavado y post-

lavado para los carbonizados SCs.  

Si se analizan también los cambios de los valores del índice R50 con la temperatura de 

pirólisis o con las modificaciones del sistema de producción, se observa que la relevancia 

de la evolución estructural supone como máximo un 5 %, indicando en ambos casos que el 

lavado del carbonizado no sería necesario o que los cambios estructurales por efecto de la 

temperatura de pirólisis no serían transcendentes a la hora de seleccionar una temperatura 

de producción.  

Sin embargo, la evolución estructural del carbonizado con la temperatura de pirólisis 

se evidencia en las relaciones molares H/C y O/C (tabla 4.3 y 5.2) que indican 

modificaciones en la redistribución de los grupos funcionales (IBI, 2013; Spokas, 2010), 

señalando que la temperatura de pirólisis juega un papel importante en las variaciones 

estructurales. Esta contradicción, representa una limitación en el índice R50 que se ha 

identificado en el uso del grafito como elemento de referencia, el cual, reduce la 

visualización de los cambios que se producen en la estructura del carbonizado al dividir la 

T50 del carbonizado entre el T50 del grafito que tiene un valor de 895 °C. 
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5.3.2.4 Propuesta de una nueva sub-escala 

Como consecuencia de los estudios realizados en el apartado anterior, se propone el 

desarrollo de una sub-escala específica para el biochar con objeto de dar un significado a 

los cambios estructurales tal como se esquematiza en la Figura 5.6.  

 

Figura 5.6. Índice de estabilidad ganado 

 

Para establecer las bases de esta sub-escala se parte de las siguientes premisas:  

a) Harvey et al. (2012) partió de una estabilidad 0 que resulta irrelevante para conocer 

los cambios estructurales que sufre la biomasa durante el proceso de pirólisis. Con el fin de 

tomar un elemento representativo lignocelulósico de referencia se toma el valor del índice 

R50 de la celulosa (R50= 0.37) para establecer el nuevo origen o valor de referencia mínimo 

del índice R50. 

b) El actual elemento de referencia de la escala del índice R50 es el grafito y el char 

solo alcanzaría una estabilidad equivalente si éste es producido a 2500 °C (Lehmann et al., 

2009). Estas temperaturas de pirólisis resultan inadecuadas si el objetivo es aprovechar las 

ventajas de reducción de la huella de carbono que el biochar ofrece, debido a los altos 

consumos de energía que requeriría el proceso de pirólisis. Como consecuencia, se 

propone el uso de un carbonizado procedente del proceso de pirolisis, como elemento de 

referencia, que sea representativo de los cambios estructurales reales en unas condiciones 

más adecuadas. Basándonos en los estudios actuales de producción de biochar de forma 

sostenible a escala de laboratorio (Crombie & Mašek, 2014) y piloto (Gómez et al., 2014; 
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Rosas et al., 2015), la temperatura máxima de producción (HHT) fue de 750 °C y tiempos 

de residencia ≤ 20 minutos. Por lo tanto, limitando la producción de biochar en el rango de 

350 a 750 °C se pirolizó celulosa a dicha temperatura y 1 h de tiempo de residencia para 

seguir las pautas de Harvey et al. (2012). El valor del índice R50 de la celulosa pirolizada a 

750 °C  fue de 0.62 y se toma como la nueva unidad de referencia del índice R50. Véase 

anexo 8.5 “Celulosa pirolizada: Índice de estabilidad ganada (GS)”. 

Dicha sub-escala no contradice la escala anterior sino que es una extensión de la misma 

dirigida a obtener una información más precisa. Esta nueva sub-escala genera un nuevo 

índice denominado índice de estabilidad ganada (GS). La conversión del índice R50 a GS se 

realiza a partir de la siguiente ecuación (Ec. 5.3): 

𝑮𝑮𝑮𝑮 =
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒙𝒙 − 𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑷𝑷𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪 − 𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪
  Ec. 5.3 

R50x.- valor del índice R50 de la muestra carbonizada de estudio 

R50PCELL.-valor del índice R50 de la celulosa pirolizada (1h, HHT=750 °C) que toma un 
valor de R50PCELL =0.62 

RCELL.- valor del índice R50 de la celulosa (RCELL =0.37). 

Por lo tanto, la Ec. 5.3 puede ser simplificada de acuerdo a la Ec. 5.4: 

𝑮𝑮𝑮𝑮 =
𝐑𝐑𝑹𝑹𝑹𝑹𝐱𝐱 − 𝑹𝑹.𝟑𝟑𝟑𝟑

𝑹𝑹.𝟐𝟐𝑹𝑹
  Ec. 5.4 

En esta sub-escala puede encontrarse índices GS superiores a la unidad si los 

carbonizados se producen en tiempos de residencia superiores a 1h o a temperaturas de 

pirólisis superiores a 750 °C. Por ejemplo, el grafito se considera como la estructura 

equivalente que alcanzaría el char de celulosa en condiciones extremas de producción 

(HTT>2500 °C) obteniendo un índice GS de 2.52. 

Con objeto de poder comparar los carbonizados procedentes de biomasas 

lignocelulósicas con aquellos de procedentes de otros materiales, se considera una 

modificación de la ecuación anterior teniendo en cuenta el valor del índice R50 del material 

117 



Capítulo 5. Estudio de la estabilidad del carbono en el biochar 

  

inicial no lignocelulósico sin pirolizar (R50N-CELL). Las ecuaciones denominadas estabilidad 

ganada equivalente incluyen este concepto (Ec. 5.5 y Ec. 5.6): 

𝑮𝑮𝑮𝑮𝒆𝒆𝒆𝒆 = (𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒙𝒙−𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪)+ (𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑵𝑵−𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪−𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪)
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑷𝑷𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪−𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪

 si R50NCELL<R50CELL  Ec. 5.5 

𝑮𝑮𝑮𝑮𝒆𝒆𝒆𝒆 = (𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒙𝒙−𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪)− (𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑵𝑵−𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪−𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪)
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑷𝑷𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪−𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪

 si R50N-CELL>R50CELL  Ec. 5.6 

Sustituyendo los valores correspondientes a R50PCELL y a R50CELL en las ecuaciones 

anteriores se obtiene (Ec. 5.7 y Ec. 5.8): 

𝑮𝑮𝑮𝑮𝒆𝒆𝒆𝒆 = (𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝒙𝒙−𝑹𝑹.𝟑𝟑𝟑𝟑)+ (𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑵𝑵−𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪−𝑹𝑹.𝟑𝟑𝟑𝟑)
𝑹𝑹.𝟐𝟐𝑹𝑹

 si R50NCELL<R50CELL  Ec. 5.7 

𝑮𝑮𝑮𝑮𝒆𝒆𝒆𝒆 = 𝐑𝐑𝑹𝑹𝑹𝑹𝐱𝐱− 𝐑𝐑𝑹𝑹𝑹𝑹𝑵𝑵−𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪
𝑹𝑹.𝟐𝟐𝑹𝑹

 si R50N-CELL>R50CELL  Ec. 5.8 

Para finalizar, si se observase que el índice R50 de la biomasa lignocelulósica difiere de 

la celulosa pura, las ecuaciones anteriores GSEQ pueden ser utilizadas como GS.  

La Tabla 5.3 presentada anteriormente recoge los resultados de los valores GS de los 

carbonizados de estudio. Si se analizan de nuevo los cambios entre carbonizados pre y post 

lavados, la variación de 5 % entre valores del índice R50 ahora supone una variación del 20 

% en el índice de estabilidad ganada, indicando que los macronutrientes realmente estaban 

“escondiendo” unos cambios de estructurales que suponen un 20 % de la estabilidad 

ganada en la celulosa cuando es pirolizada a 750 °C. Finalmente, las variaciones asociadas 

a producir en distintos reactores de pirólisis pueden suponer hasta un 12 % de diferencia 

en la estabilidad estructural, así como las modificaciones debidas a la operación en las 

temperaturas de pirólisis de 650 °C a 450 °C supone un 16 % de cambio estructural, 

indicando la necesidad de tener en cuenta este factor en la producción. Por lo tanto, la 

nueva escala pretende equiparar la evolución en los cambios de los grupos funcionales del 

carbonizado de la celulosa identificados en los análisis FTIR facilitados por Harvey et al. 

(2012) que se muestra en la Figura 5.7. 
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Figura 5.7. Cambios estructurales de la celulosa durante su pirólisis a diferentes temperaturas. Adaptado 
de Harvey et al. (2012) 

 

Como se observa, conforme aumenta la temperatura de pirólisis los grupos C-H de los 

enlaces aromáticos (970 cm-1) así como los de enlaces alifáticos C-CHn (2877-2928 cm-1) 

procedentes de los anillos de glucopironosa y los enlaces intramoleculares H-OH (3500-

3350 cm-1) se ven reducidos; mientras que los enlaces C=C (1585-1610 cm-1) provenientes 

de grupos aromáticos, de oleofinas conjugadas a doble enlace, de grupos carbonil o a de 

anillos aromáticos, así como los enlaces C=O (1705-1714 cm-1)  procedentes de grupos 

carbonilos o grupos cetónicos carbonilos se incrementan indicando redistribuciones hacia 

formas más estables. Estas formas más estables necesitarían de una mayor energía para 

producir la emisión de una unidad de masa de C por oxidación, indicando un GS mayor. 

5.3.3 Método de degradación acelerada 

El método de degradación acelerada equipara el comportamiento del char bajo una 

acción degradativa abiótica y enzimática en el suelo, mostrando qué cantidad de carbono 

es capaz de resistir dichos fenómenos durante un periodo de tiempo medio de 100 años y 

sufrir una degradación posterior mucho más lenta, hasta un tiempo máximo estimado de 

1666 años. En la Tabla 5.4 se muestran los valores de estabilidad de los carbonizados 

procedentes de ambos reactores. Como se puede observar, una mayor temperatura de 

pirólisis incrementa el contenido de carbono remanente en el carbonizado. Si se comparan 
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los carbonizados producidos en los reactores planta piloto y semi-piloto para las mismas 

temperaturas de pirólisis se identifican diferencias en el rango de estabilidad que 

mostrarían en los suelos, presentando mayor estabilidad el carbonizado procedente de la 

producción en reactor planta piloto, debido a un mayor grado de carbonización y reajuste 

estructural. 

Tabla 5.4. Estabilidad del carbono procedente de los ensayos de degradación acelerada 

  Semi-piloto  Piloto 
Material TP (°C) Carbono estable 

 

 Carbono estable 

   % DE  % DE 

PCC 450 77.36 1.53  95.46 0.45 
550 (A) 92.15 1.97  96.55 0.32 
550 (B) 73.56 2.04  - - 

650 96.12 0.29  - - 
SC 550 56.26 0.89  96.11 0.85 

650 89.44 1.19  - - 
PCELL 750 100 0.38  - - 

(A). Muestra no contaminada  
(B). Muestra contaminada 
DE. Desviación estándar de la media (n=4) 

 

Además, cabe destacar que este método identifica problemas de condensación de los 

aceites en el carbonizado. Se muestra el ejemplo de los carbonizados denominados 550 A 

(no contaminado) y 550 B (contaminado) que provienen de la pirólisis del mismo material 

con los mismos parámetros de producción. Durante la producción de 550 B se identificaron 

temperaturas bajas en la cámara de almacenamiento del carbonizado permitiendo el 

contacto de la fracción de vapor con el char frío recién formado. Este proceso ya ha sido 

identificado por Buss y Mašek (2014) durante las fases de producción, y provoca que el 

carbonizado recién producido sea capaz de adsorber partículas hidrofóbicas tomando 

olores fuertes que se reflejan en un mayor contenido en volátiles y humedad (que 

enmascara otros compuestos diferentes al agua con puntos de ebullición ≤ 110 °C tales 

como: acetona, benceno, metil-acetona, tolueno o metil-acetato entre los componentes 

más comunes de adsorción durante la producción en pirólisis (Spokas et al., 2011)). Por lo 

tanto, en este caso un aumento del 10 % del contenido en volátiles refleja un decrecimiento 
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de la estabilidad de aproximadamente el 20 %. La Figura 5.8 representa la relación entre el 

contenido en volátiles y la estabilidad a la degradación.  

 

Figura 5.8. Relación entre el carbón estable por el método de degradación acelerada y la materia volátil. 

 

Se puede observar, que existe una relación estrecha entre el contenido en materia 

volátil y el carbono estable remanente en la estructura (R=0.73), indicando que este 

método permitiría evaluar si una serie de carbonizados se desvía de la producción.  

5.3.4 Relación entre los métodos de estabilidad: R50 y oxidaciónn acelerada 

A continuación se detalla la justificación de la búsqueda de una relación entre el índice 

R50 y del método de degradación acelerada así como las pautas para relacionarlos. 

5.3.4.1 Justificación de la búsqueda de una relación entre el métodos de estabilidad R50 

y de oxidación acelerada 

Una vez finalizado el estudio de ambos índices surge la necesidad de establecer un 

paralelismo o relación entre los métodos. Por un lado, el método R50 ya está asociado a 

una clasificación de estabilidad; sin embargo, identifica la estabilidad con respecto a 

periodos cortos de tiempos (< 1año). De acuerdo a Nguyen et al. (2008), que estudió la 

estabilidad del carbono denominado “black carbon” (BC) que procede de las combustiones 

incompletas que se producen de forma natural en los bosques, el estudio de la evolución 

del carbono de muestras de 2, 3, 5, 20, 30, 50, 80 y 100 años de antigüedad mostró que a 

partir de los 30 años la reducción de emisiones de carbono de los BC en el suelos decrecen 

considerablemente de 12.7 mgC.g-1 a 3.8 mgC.g-1 manteniéndose posteriormente estable 

en un decrecimiento de 3.5 mgC.g-1. Este comportamiento muestra una pérdida del 16 % 
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de la masa durante los primeros 5 años y del 30 % en los 30 primeros con respecto a la 

masa inicial, produciéndose siempre desde la superficie donde se presentan más cantidad 

de grupos oxidados al interior donde las estructuras parecen ser más estables (Nguyen et 

al., 2008). Estableciendo una analogía de comportamiento del biochar con el BC, se podría 

considerar que la clasificación de Harvey et al. (2012) basada en un año temporal no 

permitiría observar esta estabilización, independientemente de que el biochar siga otros 

rangos de estabilización. Por lo tanto, la búsqueda de una relación entre los métodos R50 

y degradación acelerada podría suplir este comportamiento temporal. 

5.3.4.2 Pautas para la relación entre los métodos de estabilidad recalcitrante R50 y 

degradación acelerada 

Para establecer una relación entre los métodos de estabilidad del índice R50 y de 

degradación acelerada, se considera una serie de premisas:  

- En primer lugar, se toma la sub-escala GS para el método del índice R50 pues el 

valor de la biomasa se sitúa en el origen.  

- En segundo lugar, en el método de degradación acelerada, aunque los ensayos 

propuestos por los mismos autores identificaron una estabilidad de la biomasa del 

40 % (Cross & Sohi, 2013), los mismos autores defienden la idea de que es un valor 

excesivo y que es posible que posiblemente sea necesario un pretratamiento para 

que el agente oxidante alcance las paredes celulares de la biomasa. Por lo tanto, se 

posicionará como valor origen la biomasas partiendo de que en un periodo de 5 

años el 90 % de la biomasa se degrada en los suelos (Lehmann et al., 2006) y por lo 

tanto en un periodo de 100 años esté completamente degradado.  

- En tercer lugar, ambos métodos establecen como techo la estabilidad del grafito 

alineándose en este punto.  

- Finalmente, se calcula un tercer punto base, relacionando el GS de la celulosa 

pirolizada a 750 °C y el ensayo de oxidación acelerada para este material (véase valor 

en la Tabla 5.4). 

La Figura 5.9 muestra la relación de ambos métodos con un ajuste de  R2=95 (n=10). 

Para esta relación los carbonizados 550 B y 550 SC son excluidos por el alto contenido en 

volátiles, alto contenido en agua y fuerte olor pues el R50 no es capaz de detectar los 
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volátiles adsorbidos de dichas muestras. Además, sólo se tuvieron en cuenta los R50 de los 

carbonizados post-lavados. La relación entre ambos métodos muestra que conforme 

aumenta la resistencia estructural, identificada a partir de la resistencia a la degradación 

térmica, el carbono que permanece remanente en el suelo es mayor, indicando que es 

posible alcanzar estabilidades altas del carbonizado en los suelos para un periodo de al 

menos 100 años y además se refleja que las condiciones seleccionadas para la producción 

del carbonizado de celulosa como elemento de referencia son suficientes para asegurar 

una estabilidad a la degradación similar al grafito en estos términos. 

 

Figura 5.9. Relación entre el Índice GS (R50) y la estabilidad por el método de degradación acelerada 

5.4 CONCLUSIONES 

El presente estudio ha derivado en el perfeccionamiento de las metodologías de 

medida de la estabilidad del carbono de tal forma que: 

- El índice recalcitrante R50 se ha mejorado incluyendo el efecto de las sales 

lixiviables en los perfiles de combustión considerando que estos macronutrientes si 

lixivian en los suelos y no afectan a la estabilidad real. 

- Se ha propuesto la modificación de la escala R50 a través de la sub-escala GS para 

adaptarse al estudio de los cambios estructurales del biochar, identificando las 

modificaciones que sufren los carbonizados conforme varía la temperatura de 

pirólisis o las condiciones de producción por el uso de distintos equipos o 

parámetros de producción. 
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- El estudio de la estabilidad estructural se enlaza con el estudio de la permanencia 

en el suelo. La relación entre el índice GS y el método de degradación acelerada 

genera información sobre cómo un cambio estructural puede suponer un aumento 

del carbono remanente en el tiempo, y reducir la huella de carbono, siendo esta 

nueva relación un marco de referencia más preciso de la estabilidad de los 

carbonizados.  
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6.1 INTRODUCCIÓN 

En los últimos diez años el aumento de las emisiones de CO2 causado por la actividad 

humana ha generado un incremento del cambio climático, y como consecuencia una mayor 

concienciación sobre el efecto que estos cambios produzcan en el futuro. La Figura 6.1 

muestra el aumento de CO2 atmosférico registrado por el observatorio Mauna Loa (Haway, 

U.S) en los últimos años, recogiendo el contenido y crecimiento de emisiones de CO2 a la 

atmósfera (Tans y Keeling, 2015). El contenido de CO2 en la atmósfera en los años 70 se 

mantuvo en valores en torno a 325 ppm de CO2, en el año 2005 este valor se encontraban 

en torno a 380 ppm de CO2 y en el año 2015 se alcanzaron valores cercanos a 400 ppm, 

observándose que en los últimos 50 años se ha duplicado el crecimiento de emisiones de 

CO2. 

 

Figura 6.1. CO2 atmosférico y ratio de crecimiento de emisiones anuales. Fuente Tans y Keeling (2015) 

 

Esta problemática conlleva el desarrollo de herramientas para minimizar el 

crecimiento actual de emisiones de CO2 a la atmósfera. La producción de char para su 

aplicación en la agricultura se ha considerado como una herramienta que puede contribuir 

a alcanzar dicho objetivo actuando en dos direcciones: por un lado, su naturaleza 

recalcitrante permite reducir la huella de carbono al mantener en su estructura formas 

estables de carbono durante largos periodos de tiempo (tal y como se ha demostrado en 

el capítulo anterior), y por otro lado mediante su efecto en la reducción de las emisiones 

de N2O y CH4 de los suelos cultivados (Barrow, 2012; Karhu et al., 2011).  
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Los beneficios del biochar son aún mayor tal y como muestra la Figura 6.2 permitiendo 

la combinación de varias ventajas medioambientales como se definen a continuación: 

 

Figura 6.2. Motivos para el uso del biochar. Adaptado de Lehmann y Stephen (2009) 

- Gestión de residuos. Una vía alternativa de gestión puede encontrarse para 

materiales biomásicos residuales a través de los procesos de pirólisis para 

producción de biochar, permitiendo además aportar beneficios en el sector agrario 

integrándolo en determinados tipos de suelo (Laird et al., 2010). 

- Mitigación del cambio climático. Cuando se utilizan biomasas en procesos térmicos 

el ciclo del carbono se considera neutro. Como se ha mencionado previamente, la 

aplicación del char supone reducciones de emisiones de CO2 y otros gases efecto 

invernadero (N2O y CH4) tanto por la retención de carbono en su estructura, como 

por su influencia en el medio de aplicación (Barrow, 2012; Karhu et al., 2011). 

- Producción de energía a partir de fuentes renovables. Como se vio en el capítulo 4, 

las fracciones gaseosas contienen energía que podría ser aprovechable mediante 

aplicaciones energéticas en turbinas, combustión o sustitutivos del gas natural si 

son pretratados (Chen et al., 2003) o reutilizada en el mismo proceso (Gañan et al., 

2006). Así mismo, la fracción líquida también contiene energía (véase capítulo 3) 

que puede ser utilizada para el propio proceso en el caso de pirólisis lenta. 

- Mejora del suelo. El uso del biochar en suelos es una opción viable para alcanzar 

una agricultura más sostenible, permitiendo actuar como sumidero de carbono a la 

vez que mejorar la eficiencia de captación de nutrientes y el uso del agua (Barrow, 
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2012). Así como la mejora en la agregación del suelo, promoviendo un hábitat 

adecuado para el desarrollo de los microorganismos del suelo (Gul et al., 2015). 

Con respecto a la primera de las ventajas referidas anteriormente, en España se 

generan gran cantidad de residuos provenientes de la explotación del aceite de oliva y de 

la almendra, con una producción media según la FAOSTAT (2013) de 7.5 millones de 

toneladas de aceituna y 150 000 toneladas de almendras en el año 2013, generando la 

necesidad de gestionar los residuos derivados de los procesos, tales como poda de los 

olivos, gestión de los huesos de la aceituna o la gestión de las cáscaras de almendra. 

Además en España se posee zonas de explotaciones madereras que dan lugar anualmente 

aproximadamente a 1 900 000 m3 de residuos de madera según la FAOSTAT (2013) y que 

requieren de vías de gestión alternativas.  

La gestión a través del proceso de pirólisis puede ser una alternativa viable energética 

y medioambientalmente teniendo en cuenta la potencialidad de las biomasas 

agroresiduales como fuente para producir biochar (tal y como se identificó en los capítulos 

4 y 5) y los nuevos límites establecidos en las guías del EBC (2015) donde se establece que 

la producción de biochar medioambientalmente sostenible debe realizarse de forma auto-

sostenible energéticamente mediante fuentes de energías renovables. 

En este capítulo se evalúa la viabilidad técnica del proceso de pirólisis con el uso de las 

biomasas anteriormente mencionadas tratándolas con el menor pretratamiento posible, 

siendo necesario para ello:  

- Caracterizar los residuos e identificar sus comportamientos térmicos. 

- Identificar las diferencias químicas desarrolladas por el material cuando se modifica 

la temperatura de pirólisis en el rango de 350 a 550 °C. 

- Determinar los consumos de energías asociados al proceso, evaluando la 

posibilidad de obtener procesos auto-sostenibles energéticamente mediante el uso 

de las fracciones gaseosas y líquidas obtenidas en el mismo proceso, y finalmente 

definir el potencial de retención de carbono de la fracción sólida. 

- Valorar la alternativa de uso como combustible de la fracción sólida al ser una vía 

secundaria de gestión que también llevaría a un ciclo de carbono neutro para los 

casos en los que la fracción sólida no sea adecuada para producción de biochar. 
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6.2 MATERIALES Y MÉTODOS 

6.2.1 Materiales 

Los materiales seleccionados para la experimentación fueron: hueso de aceituna 

(HAB), cascara de almendra (CAB), poda de olivo (POB) y madera de pino (PNB). Los HAB, 

CAB y POB provinieron de Biotherm agroforestal S.L. (Córdoba, España) y el PWB de Amatex 

S.A. (Soria, España). La composición química de estos materiales es variada pues tanto el 

PNB como el POB son consideradas biomasas madereras, mientras que el POB y el PNB se 

podrían categorizar de agroresiduales de acuerdo a su diversidad biológica, fuente y origen 

(Vassilev et al., 2012).  

Con objeto de tratar los materiales y caracterizarlos, éstos se prepararon en función 

de su uso en experimentación. Para la caracterización del material y los ensayos en 

termobalanza,  el muestreo se realizó de acuerdo a la norma UNE-CEN/TS 1480 con objeto 

de obtener una muestra representativa. Posteriormente, el material se trituró hasta 

alcanzar un tamaño adecuado y pasar por un molino de bolas de laboratorio finalizando 

con un tamaño final menor de 0.25 mm. Para la alimentación en planta piloto, el material 

fue secado al aire en invernadero hasta obtener una humedad por debajo del 10 % y se 

trataron en el reactor con un tamaño de partícula tal y como se recibieron, recogido en la 

Tabla 6.1:  

Tabla 6.1. Tamaño de partícula de las biomasas a tratar en el reactor piloto 

Material Largo (mm) Grosor (mm) 

CAB 32-40 1-3 
HAB 3-7 3-5 

POB 30-70 2-20 

PNB 15-40 0.63 
 

6.2.2 Ensayos termogravimétricos y calorimetría diferencial de barrido 

Los análisis térmicos permiten estudiar los cambios de comportamiento de una 

muestra en función de la temperatura. Para estudiar estos cambios se realizaron ensayos 

conjuntos de termogravimetría y calorimetría diferencial en una termobalanza TA 
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Instrument (SDT Q600, USA). Las muestras de 5.75± 0.25 mg fueron pirolizadas desde 

temperatura ambiente hasta 750 °C con una velocidad de calentamiento de 15 °C/min en 

atmósfera inerte (100 ml/min de N2). La temperatura, pérdida de masa y flujos de calor 

fueron registrados y posteriormente procesados por el software Universal analysis 2000 

V4.5 para la obtención de los perfiles de pérdida de masa (TG), velocidad de pérdida de 

masa (DTG) y flujo de calor (DSC). Los experimentos se realizaron por triplicado con un 

error experimental menor al 3 %. Finalmente, para la determinación de la energía 

consumida, se integró el valor de flujo de calor en función del tiempo para una temperatura 

de estudio dada. 

6.2.3 Ensayos en planta piloto 

6.2.3.1 Condiciones de producción en la planta piloto  

La descripción general de la planta piloto se ha descrito anteriormente en el capítulo 

5. Las temperaturas de pirólisis utilizadas en los ensayos fueron de 350 °C, 450 °C y 550 °C 

y con un tiempo de residencia de 15 min. Estos parámetros se fijaron basados en 

experiencias previas (Sánchez et al., 2007 a y b) y con el objeto de obtener un contenido 

en carbono en el carbonizado mayor al 50 % tal como recomienda en las guías EBC (2015). 

El objetivo que se busca mediante los parámetros fijados es minimizar los tiempos de 

procesamiento con vistas a evaluar la viabilidad técnica del mantenimiento de procesos 

auto-sostenibles térmicamente una vez alcanzado el régimen de trabajo. La energía 

requerida para el calentamiento del reactor fue constante para cada temperatura de 

pirólisis, siendo estos valores de 10.54, 16.27 y 23.51 kWh para alcanzar las temperaturas 

de pirólisis de 350 °C, 450 °C y 550 °C, respectivamente. 

Para la obtención de las muestras de gases, se utilizó un circuito condensador previo 

paso al ventilador extractor del reactor de pirólisis de modo que para vencer la depresión 

causada por éste se utilizó una bomba de vacío y se forzó la derivación de la corriente 

gaseosa para la obtención de las muestras. Éstas se recogieron en botellas de 2 litros y 

posteriormente se analizaron. 
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Para la obtención de las muestras de aceites, esta fracción se recogió en un depósito 

previo al quemador del gas donde se acumulaba, y una vez finalizado el ensayo se le suma 

la masa de las muestras condensadas en el circuito condensador. 

6.2.3.2 Caracterización de las biomasas y de los productos del proceso de pirólisis 

Para el análisis inmediato, elemental, y el poder calorífico de la biomasa y el carbonizado 

se procedió con la misma metodología que en el capítulo 4. El carbono inorgánico de la 

biomasa se determinó de acuerdo a los métodos de análisis TMECC (2002). El carbono 

orgánico fue obtenido a partir de la diferencia del carbono total y el carbono inorgánico. 

Para la determinación de los índices R50 y GS del biochar se prosiguió con la misma 

metodología que el capítulo 5. Con objeto de determinar el carbono estable por el método 

de degradación acelerada, se utilizó la ecuación de relación entre el índice GS y el método 

de degradación acelerada presente en la figura 5.9 del capítulo 5. Para la caracterización 

de la fracción gaseosa se utilizaron las mismas técnicas y equipos que para las fracciones 

gaseosas del capítulo 4. 

En los aceites se detectaron dos fases identificadas por diferencias visuales de 

viscosidad y densidad que permitieron su separación por densidad para su análisis. El 

contenido en agua fue obtenido mediante la técnica de extracción por tolueno de acuerdo 

a la Norma UNE 51027. El poder calorífico se obtuvo experimentalmente siguiendo la 

Norma ASTM 240-09. La fracción ligera de los aceites se consideró únicamente para el 

balance de masas debido a su alto contenido en agua y no se contempla su presencia en 

los balances energéticos tomando su poder calorífico un valor cero, al no ser posible 

alcanzar la ignición. 

  

134 



Capítulo 6. Evaluación de la producción de biochar en planta piloto de pirólisis 

 

6.3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

6.3.1 Caracterización de la biomasa 

A partir de la caracterización de las biomasas se pueden evaluar los cambios químicos 

que sufre el material tras el proceso de pirólisis. Los resultados de la caracterización de las 

cuatro biomasas se recogen en la Tabla 6.2.  

Tabla 6.2. Caracterización química de las biomasas agroresiduales 

Biomasa CAB HAB POB PNB 

Análisis inmediato (%)    
Humedad 7.63 ± 0.02 7.91 ± 0.25 8.09 ± 0.06 6.77 ± 0.05 
Volatilesa 82.14 ± 0.07 78.36 ± 0.26 79.67 ± 0.13 83.83 ± 0.03 
Cenizasa 0.55 ± 0.1 1.40 ± 0.04 3.73 ± 0.07 0.56 ± 0.03 

Carbono 
fijoa,c 17.31 20.24 16.60 15.61 

Análisis elemental (%)    
Carbonob 49.27 49.79 50.91 50.18 
Hidrógenob 6.06 6.07 6.03 6.08 
Nitrógenob 0.12 0.10 0.60 0.20 
Azufreb 0.05 0.06 0.07 0.05 
Oxígenob,c 44.49 43.98 42.39 43.48 
H/Cratio molar 1.47 1.45 1.40 1.44 
O/Cratio molar 0.68 0.66 0.65 0.65 
PCI 
(MJ/Kg) 

17.92 17.94 17.55 20.96 
a Base seca 
b Base seca y libre de cenizas 
c Calculado por diferencia  

 

Como se puede observar en el análisis inmediato, el contenido en volátiles oscila entre 

un 78 y 84 % siendo valores típicos, según bibliografía, entre 65 y 85 % (Yang et al., 2005), 

que son mayores por lo general que los contenidos de los carbones, lo que les hacen más 

reactivos incluso a bajas temperaturas (Neves et al., 2011). En cuanto a los contenidos de 

carbono fijo los valores oscilan entre 15-20 % encontrándose también en rangos similares 

a los encontrados en bibliografía (Neves et al., 2011). La composición elemental oscila entre 

valores de 49 y 51 % de carbono, 42 y 44 % de oxígeno y alrededor del 6 % de hidrogeno 

que fueron contenidos similares de 40-60 % de carbono, 30-50 % de oxígeno y entre un 5 
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y 8 % de hidrogeno de valores encontrados en biomasas (Neves et al., 2011). Los contenidos 

en nitrógeno y azufre son bajos por lo que las emisiones de NOx y SO2 derivadas de los 

contenidos de éstos se considerarían mínimas si se produjese su combustión.  

Las relaciones molares H/C y O/C están relacionadas con la energía disponible en los 

enlaces moleculares de tal forma que altos ratios de H/C y O/C indican que la energía es 

limitada. Esto es debido a que la energía en los enlaces C-O y C-H es baja con respecto a la 

energía de los enlaces C-C (Gañan et al., 2006). Estas biomasas presentaron ratios medios 

de 1.4 y 0.7 de H/C y O/C respectivamente, que se corresponden con valores obtenidos por 

otros autores (Jenkins et al., 1998) y que si se comparan en el diagrama de carbonización 

de un carbón, se consideran valores altos pues los carbones presentan ratios en torno a 

0.2-1 y 0.02 -0.25 de H/C y O/C, respectivamente (Baxter, 1993), y por lo tanto, su poder 

calorífico es menor, oscilando éste en rangos de 17-21 MJ/kg con respecto a los carbones 

que oscilan entre 17- 32 MJ/kg (Vassilev et al., 2015). 

6.3.2 Análisis térmogravimétrico y calorimetría de barrido diferencial 

Los análisis de calorimetría diferencial de barrido (DSC) permiten obtener los flujos de 

calor (W/g) a través de los cambios de entalpía que las biomasas presentan cuando son 

pirolizadas. De acuerdo a Rath et al. (2003), el flujo de calor en biomasas oscila desde 

procesos endotérmicos a exotérmicos siguiendo las siguientes fases: secado del material, 

calentamiento, degradación de la biomasa y finalmente calentamiento y agregación del 

char (He et al., 2006). Para estudiar el comportamiento global en pirólisis con los materiales 

de estudio de este capítulo, el flujo total DSC se representa en la Figura 6.3a. Con objeto 

de identificar los puntos relevantes de cambios de entalpía y poder realizar una 

comparativa entre materiales, los resultados se muestran con respecto a la línea base de 

referencia que indica un cambio de entalpía nulo entre las temperaturas contiguas, 

señalando estabilidades del sistema para un valor dado de flujo de calor. 

La primera fase de calentamiento hasta 105 °C corresponde a la fase de secado del 

material, siendo un proceso endotérmico por la demanda de energía necesaria para el 

cambio de estado del agua de líquido a vapor.  
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La segunda fase oscila entre las temperaturas de 105 °C y 250 °C, que corresponde a la 

fase de calentamiento del material y que no mostró cambios significativos en el flujo de 

calor. El final de esta fase no se distingue fácilmente del comienzo de la siguiente fase, que 

corresponde al inicio de la desvolatilización del material, siendo las primeras biomasas en 

mostrar degradación HAB y CAB. La primera oscila en valores de flujo de calor que 

corresponden a procesos endotérmicos y exotérmicos aparentes que no se identifica en el 

resto de materiales, provocando un menor consumo de energía a nivel global; por otro 

lado, el material que mostró un pico endotérmico mayor fue la biomasa PNB.  

 

Figura 6.3. Curvas DSC, DTG y TG de los distintos materiales durante el proceso de pirólisis 
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La última fase que corresponde al calentamiento y agregación del char, muestra una 

transición de flujos de calor que corresponde a procesos endotérmicos y exotérmicos 

debido a la competición entre reacciones de desvolatilización y formación de char primario 

(Rath et al., 2003), siendo la biomasa POB la que pasa a procesos exotérmicos a 

temperaturas mayores.  

La Tabla 6.3, que se presenta a continuación, muestra los requerimientos de energía 

para las temperaturas de 350, 450 y 550 °C obtenidos a partir de las curva DSC. Los 

requerimientos de energía fueron casi el doble para las temperaturas de 350 a 450 °C y el 

triple o cuádruple entre 350 y 550 °C. Así podemos interpretar que los consumos de energía 

fueron mayores para las biomasas madereras que para los materiales agroresiduales. 

Tabla 6.3. Energía consumida durante la pirólisis de las biomasas de estudio 

Tp (°C) 

CAB  HAB  POB  PNB 

350 450 550  350 450 550  350 450 550  350 450 550 
Energía 

requerida 
(kJ/kg) 

357 718 1142 
 

255 499 880 
 

357 764 1276 
 

581 1160 1741 

 

Las curvas DTG y TG se recogen en la Figura 6.3 b,c y muestran los perfiles de velocidad 

de pérdida de masa y la pérdida de masa de las biomasas de estudio, que presentan 

tendencias propias de los materiales lignocelulósicos (Pasangulapati et al., 2012; Yang et 

al., 2007). Tanto los consumos de energía comentados anteriormente, como la velocidad 

de pérdida de masa y pérdida de masa están ligados a la composición lignocelulósica de la 

biomasa. La composición de la biomasa oscila entre el 40-50 % de celulosa, 20-40 % de 

hemicelulosa y entre el 10-40 % de lignina (McKendry, 2002). La celulosa, hemicelulosa y 

lignina tienen perfiles específicos de velocidad de pérdida de masa y pérdida de masa. La 

celulosa se descompone en un alto rango de temperaturas (280-360 °C) mostrando un 

mayor pico de velocidad de pérdida de masa a 339 °C. La hemicelulosa presenta dos picos 

de velocidad de pérdida de masa a 246 °C y a 295 °C en el rango de temperaturas de 200 a 

320 °C. Finalmente, la lignina se descompone en un mayor rango de temperaturas entre 

140-600 °C (Carrier et al., 2011). De acuerdo a estos picos, la hemicelulosa, celulosa y 

lignina pueden identificarse en las curvas DTG de la biomasa y sus intensidades relativas 

están relacionadas con sus cantidades globales cuando se comparan en las mismas 
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condiciones (Carrier et al., 2011). El pico correspondiente a la hemicelulosa fue identificado 

con mayor intensidad en las biomasas HAB y CAB, que en las biomasas POB y el PNB 

indicando un contenido relativo mayor de hemicelulosa. Este hecho, puede estar 

relacionado con el menor consumo de energía de las biomasas HAB y CAB con respecto a 

las biomasas POB y PNB identificado en la Tabla 6.3, debido a que la estructura de la 

hemicelulosa es menos compleja y necesita menos energía para romper los enlaces en 

comparación con la celulosa y lignina (Carrier et al., 2011). Los materiales POB y PNB 

también mostraron diferencias entre sus perfiles de velocidad de pérdida de masa. 

Mientras que la biomasa POB mostró un perfil combinado entre los tres componentes 

presentando un pico de menor intensidad de celulosa con respecto al resto, la biomasa 

PNB mostró un perfil más ajustado a la forma del pico de la celulosa y con mayor intensidad. 

Por lo tanto, la biomasa PNB presentaba el mayor contenido relativo de celulosa que 

estaría ligado al mayor consumo energético de los procesos endotérmicos que caracterizan 

a la celulosa durante su descomposición en el rango de temperaturas de estudio (Yang et 

al., 2007). 

En cuanto a los perfiles de pérdida de masa, la biomasa HAB mostró temperaturas 

menores de desvolatilización, y resultó ser el material con mayor residuo carbonoso. Por 

otro lado, la biomasa PNB requirió mayor temperatura para comenzar la desvolatilización 

y originó el menor residuo carbonoso, siendo los contenidos en residuo carbonoso de las 

biomasas HAB, POB, CAB y PNB de 21.10, 18.70 ,16.83 y 13.88 %, respectivamente. De 

acuerdo a Stefanidis et al. (2014) que comparó los rendimientos en pirólisis de la celulosa, 

hemicelulosa y lignina en estado puro, la pirólisis de la celulosa mostró el menor 

rendimiento de char mientras que la lignina presentó el mayor rendimiento de char, 

indicando la posible influencia de estos componentes en la tendencia del carbonizado. Esta 

tendencia se alinea con los resultados de los perfiles DSC y DTG e indican la posibilidad de 

que el menor consumo de la biomasa HAB se deba a los procesos exotérmicos que 

caracterizan a la lignina, en el rango de temperaturas de la fase III (Yang et al., 2007). 
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6.3.3 Ensayos en planta piloto 

A continuación, se presentan los resultados de la experimentación en planta piloto que 

incluyen: los análisis de rendimientos, consumos de energía, la caracterización y reparto de 

energía en los productos de pirólisis, la evaluación de procesos auto-sostenibles 

energéticamente y finalmente la caracterización de la fracción sólida en términos de 

retención de carbono y emisiones de CO2 evitadas a la atmósfera. 

6.3.3.1 Distribución de los productos de pirólisis 

Los rendimientos de las fracciones obtenidas en el proceso de pirólisis lenta dependen 

de varios factores: tiempo de residencia, tamaño de partícula o temperatura de pirólisis. El 

tiempo de residencia se tomó en base a estudios previos realizados en el reactor (Sánchez 

et al., 2007a,b). En cuanto al tamaño de partícula, se pretende tratar los materiales sin 

reducción granulométrica, excepto la biomasa PNB que se trató como pellet. El tamaño de 

partícula es un factor relevante en la pirólisis, pues cuanto mayor es el tamaño de partícula 

se forman más aceites en la matriz de la biomasa en descomposición, permitiendo 

recombinarse con mayor facilidad en el char y provocar menos pérdida de masa por la 

formación de char secundario (Asadullah et al., 2010).  

La Tabla 6.4 recoge los rendimientos de las fracciones en función de la temperatura de 

pirólisis. Como tendencia general, el rendimiento de la fracción sólida desciende con la 

temperatura al igual que los rendimientos de los aceites, mientras que la fracción gaseosa 

se incrementa por un aumento de la desvolatilización de la materia orgánica y por el 

craqueo secundario de los vapores condensables. 

Las biomasas CAB y PNB mostraron a la temperatura de pirólisis de 550 °C los menores 

rendimientos de fracción sólida debido a una mayor desvolatilización y a su menor 

contenido en cenizas. El rendimiento del carbonizado de la biomasa HAB varió poco entre 

las diferentes temperaturas, presentando a 350 °C el menor rendimiento de la fracción 

sólida en comparación con el resto de materiales, debido a una desvolatilización temprana, 

tal y como mostraron los perfiles de DSC (Figura 6.3). El mayor rendimiento en la fracción 

gaseosa de este material a la temperatura de pirólisis de 550 °C se debe a un mayor craqueo 
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de los vapores condensables, disminuyendo en comparación con el resto de materiales la 

fracción líquida a esta temperatura. 

 Finalmente, para el caso de la biomasa POB, el polvo y residuos de suelo procedentes 

de la recolección influyó en los resultados, observándose una tendencia de rendimientos 

poco definida entre la fracción líquida y gaseosa que podría deberse a la presencia de 

contenidos variables de K y P en las tandas de alimentación, afectando en la 

descomposición tal y como se vio en el capítulo 4. Además debido a esta misma razón, el 

material mostró un mayor rendimiento de la fracción sólida. Sin embargo, los altos 

rendimientos de sólido se justifican no sólo por este motivo sino por una combinación de 

varios factores como son: el efecto del polvo y residuos que acompañan a la biomasa en la 

masa final, presentar un mayor contenido en lignina que promueve un mayor rendimiento 

(no mostró el mayor rendimiento en los estudios de termobalanza, aunque sí un perfil de 

pérdida de masa más distribuido en el rango de temperaturas de descomposición), y el 

efecto del tamaño de partícula, que afecta a la forma con que el carbonizado reacciona con 

los aceites para potenciar la formación de carbonizado secundario. 

Tabla 6.4. Distribución de rendimientos másicos de los materiales de estudio en el rango de temperaturas 
de pirólisis de 350-550 °C 

Alimentación Tp(°C) 
Fracción sólida  Fracción líquida  Fracción gaseosa 

%                σ  %                σ  %                σ 

CAB 350a 29.09 0.41  22.79 0.82  48.12 0.41 

  450 a 24.81 0.74  21.11 2.23  54.09 1.48 

  550 a 21.81 0.13  17.27 0.18  60.93 0.30 

HAB 350 a 27.89 2.76  21.76 5.17  50.35 2.41 

  450 a 24.91 0.14  17.24 2.01  57.85 2.15 

  550 a 24.37 1.24  8.81 4.49  66.82 3.25 

POB 350 a 41.05 10.45  26.74 6.50  32.21 3.95 

  450 a 31.96 8.11  20.05 5.45  47.99 2.66 

  550 b 29.30 5.80  23.24 3.45  47.47 9.24 

PNB 350 b 30.73 2.90  32.17 5.15  37.10 2.97 

  450 b 25.02 2.44  26.97 2.12  48.01 0.79 

  550 b 19.08 1.19  13.62 1.00  67.30 1.90 
a. σ con n= 2 
b. σ con n=3       
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6.3.3.2 Consumo de energía 

Para la evaluación del consumo de energía hay que tener en cuenta una serie de 

factores como son: las pérdidas de energía, el tiempo de procesamiento, el tipo de 

alimentación, la temperatura de trabajo o el ratio de alimentación. En la Tabla 6.5 se 

muestra los consumos de energía durante el procesamiento del material para los ratios de 

alimentación. Las pérdidas de energía en el reactor se consideran constantes pero son 

proporcionales al tiempo de procesamiento. Por lo tanto, serán mayores cuantos mayores 

sean los tiempos de procesamiento para tratar una misma cantidad de material.  

En cuanto al efecto de la temperatura de pirólisis, mientras que en los estudios 

calorimétricos existía una tendencia ascendente de requerimientos de energía con la 

temperatura de pirólisis, en la planta piloto no se presentó esta tendencia en todos los 

casos. Sin embargo, la información obtenida en las gráficas DSC permite justificar parte de 

los resultados obtenidos en la planta piloto para los diferentes materiales.  

Tabla 6.5. Energía requerida y ratio de alimentación para las distintas biomasas en escala piloto 

Tp (°C) 

CAB  HAB  POB  PNB 
350 450 550  350 450 550  350 450 550  350 450 550 

Energía 
requerida 
(kJ/kg) 

814 1753 2657  1793 1782 1300  1588 2473 2974  1800 1732 1944 

Ratio de 
alimentación 
(kg/h) 

10 10 10  10 10 10  5 5 5  8 8 8 

 

De acuerdo a la Tabla 6.5, la biomasa CAB fue el material que mostró ratios similares 

de requerimientos de energía a los perfiles DSC, tomando como referencia las 

temperaturas contiguas. Por otro lado, la biomasa POB mostró incrementos en los 

consumos de energía con la temperatura, aunque no siguió las tendencias del DSC. La 

biomasa HAB mostró mayores consumos a las temperaturas de pirólisis de 350 °C que a 

450 y 550 °C debido a una desvolatilización más temprana del material (tal como se 

recogieron en los perfiles termogravimétricos y de DSC), que requirió mayor energía a bajas 

temperaturas con respecto al resto de materiales. A diferencia, a las temperaturas de 

pirólisis de 450 y 550 °C donde los perfiles de DSC mostraron la fase de agregación del char, 
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en la cámara de pirólisis es posible que ocurriesen dos fenómenos simultáneos que hacen 

diferir el comportamiento con respecto a la DSC. Por un lado, la entrada del material a la 

temperatura de procesamiento requeriría energía para la desvolatilización del material 

(pasando rápidamente de la fase I a la fase III donde los perfiles de flujo de calor en la Figura 

6.3 presentaban fluctuaciones entre procesos endotérmicos y exotérmicos) y por otro lado, 

el material desvolatilizado se mantiene liberando energía, debido a la fase de agregación 

del char (fase IV, Figura 6.3), al adelantarse la fase de desvolatilización a menores 

temperaturas. El conjunto de comportamientos en todas las fases de descomposición de 

este material causó inestabilidades en las temperaturas del sistema como se observó 

durante la monitorización del proceso. Finalmente, la biomasa PNB tuvo mayor consumo 

de energía a la temperaturas de pirólisis de 350 °C, con respecto a la temperatura de 

pirólisis de 450 °C, que puede ser explicado a partir de los perfiles DSC (Figura 6.3), que 

mostraron un pico endotérmico entre 360 y 380 °C. Este pico posiblemente se desplazó en 

la planta piloto por las diferencias de los sistemas de trabajo y las limitaciones de control 

en la planta piloto, con respecto a la termobalanza, generando un mayor consumo 

energético a 350 °C.  

Otros factores que afectan al consumo de energía en función del tiempo son los ratios 

de alimentación, que están marcados por el tamaño de partícula de cada material. Así, la 

biomasa POB fue el material que mostró un ratio de alimentación menor y por lo tanto 

mostraría un consumo de energía final mayor como consecuencia del consumo asociado al 

tiempo de procesamiento y las pérdidas de energía del sistema. Este material también vino 

acompañado de residuos de polvo y tierra de los estados de poda y recolección, 

demandando energía adicional, consecuencia del calentamiento de este material inerte. 

En contraposición, la biomasa PNB fue obtenida en forma de pellet requiriendo menores 

consumos que la biomasa anterior. Finalmente, las biomasas CAB y HAB se presentaban tal 

cual se obtuvieron como residuos, con las dimensiones adecuadas para promover un ratio 

de alimentación mayor. Como consecuencia, el grado de pretratamiento necesario para 

mejorar los caudales de alimentación, que es dependiente del tipo u origen del residuo, 

debería valorarse previo a al tratamiento térmico para evitar consumos de energías 

excesivos. 
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6.3.3.3 Energías contenidas en los productos de la pirólisis 

La energía de la biomasa se distribuye en las fracciones de pirólisis dependiendo de las 

condiciones de producción. La Figura 6.4 muestra el reparto de energía en las distintas 

fracciones en función de la temperatura de pirólisis. 

 

Figura 6.4. Distribución de energía de los productos de pirólisis en función de la temperatura 

 

El principal portador de energía fue la fracción sólida, decreciendo según aumenta la 

temperatura de pirólisis principalmente como causa de una reducción en el rendimiento 

másico de esta fracción. El segundo portador de energía fue la fracción gaseosa, 

incrementándose con la temperatura por un aumento de rendimiento másico y un 

aumento de la componente energética de los gases. El portador de energía con la menor 

componente energética fueron los aceites de pirólisis, caracterizados por tener el menor 

rendimiento y presentar separación de fases. El PCS de la fracción pesada de los aceites 

oscilaba entre un 22.9 a 26.9 MJ/kg dependiendo del tipo de biomasa y presentaba unos 

contenidos de agua entre el 12-21 %. Por otro lado, la fracción ligera oscilaba entre un 61-

92 % de agua y supuso entre un 35 y 61 % de la fracción liquida a bajas y altas temperaturas, 

respectivamente. La presencia de esta fracción ligera aumentaba con la temperatura y 
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procedía de los procesos de descarboxilación y reacciones de deshidratación (Akhtar & 

Saidina Amin, 2012). Este contenido en agua limita el uso de los aceites de pirólisis como 

combustible afectando a la viscosidad, disminuyendo el poder calorífico y modificando la 

densidad, estabilidad, pH y homogeneidad de los aceites de pirólisis (Bridgwater et al., 

1999). 

Según el material de partida la distribución de energía de las fracciones varía dentro 

de las tendencias mencionadas en el párrafo anterior. La biomasa CAB presenta el mayor 

contenido en energía en la fracción sólida a la temperatura de pirólisis de 350 °C como 

consecuencia del bajo poder calorífico de la fracción gaseosa, y de la fracción líquida, en la 

cual se combinan tanto el bajo rendimiento másico a esta temperatura  como un bajo poder 

calorífico. En la biomasa POB esta tendencia se repite en la fracción gaseosa, pero no en la 

fracción líquida donde ésta presenta un rendimiento másico mayor. La biomasa PNB se 

caracteriza por un mayor porcentaje de energía de la fracción gaseosa en comparación con 

las anteriores, alcanzando un valor del 40 % de la energía inicial de la biomasa a la 

temperatura de pirólisis de 550 ° C, por su mayor rendimiento másico y energético. 

Finalmente, la biomasa HAB presentó una tendencia a incrementar de forma gradual la 

fracción gaseosa en detrimento de la fracción líquida, y la fracción sólida mostró baja 

variación de rendimientos energéticos entre las temperaturas, por haberse desvolatilizado 

tempranamente y variar poco su rendimiento másico y poder calorífico. 

6.3.3.4 Caracterización de la fracción gaseosa 

Como se observó en los capítulos 3 y 4 la energía que posee la fracción gaseosa es 

función de la composición gaseosa a cada temperatura de pirólisis. La Figura 6.5 muestra 

la evolución de los principales componentes gaseosos de cada biomasa en función de la 

temperatura de pirólisis. Los principales componentes de la fracción gaseosa son el 

monóxido de carbono y el dióxido de carbono provenientes de los procesos de 

descarboxilación (Yang et al., 2007) si no se tuviese en cuenta el contenido en nitrógeno, 

que proviene en su mayoría del aire que entra con cada carga de material y que disminuye 

según aumenta el resto de componentes en la corriente gaseosa. La tendencia del 

monóxido de carbono es ascendente con la temperatura de pirólisis, al igual que se 

encontró en el capítulo 4 en la alimentación de paja de colza. En cuanto al dióxido de 
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carbono, las biomasas HAB y POB mostraron picos a 450 °C que coinciden con uno de los 

picos de descomposición de la hemicelulosa liberando CO2 (Yang et al., 2007).  

 

Figura 6.5. Evolución de la composición volumétrica de los gases con la temperatura de pirólisis 

 

El metano y los hidrocarburos de dos a seis átomos de carbono se incrementan por lo 

general con el aumento de la temperatura de pirólisis en todos los materiales de estudio. 

El metano se caracterizó por aparecer en todo el rango de temperaturas, pues procede de 

la descomposición de la celulosa, hemicelulosa y lignina en todo el intervalo de 

temperaturas de pirólisis (Yang et al., 2007). Tanto la biomasa HAB como PNB presentan 

alrededor de un 10 % de este gas en su composición a la temperatura de 350 °C. Sin 

embargo, mientras que para la biomasa HAB la presencia de metano se mantiene casi 

constante en el rango de temperaturas de pirólisis por su temprana desvolatilización, para 

la biomasa PNB esta tendencia es ligeramente creciente. Por otro lado, a la temperatura 

de pirólisis de 350 °C, tanto la biomasa CAB como POB presentaron contenidos de metano 

en torno a un 3 % alcanzando un valor en torno al 10 % a la temperatura de pirólisis de 450 

°C. Para la temperatura de 550 °C, al producirse una mayor desvolatilización y un mayor 

craqueo de los vapores condensables por efecto de la temperatura, el aumento del 

contenido en metano fue mayor. 
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En cuanto al hidrógeno, no fue detectable en la biomasa CAB a ninguna temperatura 

de pirólisis. Por otro lado, en la biomasa PNB apareció a temperaturas de pirólisis de 450 

°C mientras que en las biomasas de HAB y POB apareció a temperaturas de pirólisis de 550 

°C siendo mayor su contenido en las biomasas de origen maderero. De acuerdo a (Neves 

et al., 2011) el hidrógeno es liberado en los procesos de pirólisis por encima de 500 °C 

cuando el material ya es termodinámicamente estable y proviniendo también del craqueo 

de los vapores condensables por el efecto de las mayores temperaturas de pirólisis. 

El poder calorífico inferior y la densidad de la fracción gaseosa se muestran en la Tabla 

6.6. Como se puede observar, las biomasas con menor PCI en la fracción gaseosa a la 

temperatura de pirólisis de 350 °C fueron la CAB y la POB que mostraron menor contenido 

en metano en la componente gaseosa. A la temperatura de pirólisis de 450 °C esta 

tendencia cambia superando el PCI de las biomasas CAB y POB al valor del PCI de la biomasa 

HAB por su incremento en monóxido de carbono, metano e hidrocarburos de C2-C6, en 

comparación con la anterior. Finalmente, a la temperatura de pirólisis de 550 °C los PCI del 

HAB y del PNB fueron los mayores como resultado de presentar contenidos más altos de 

metano e hidrógeno en su composición. 

Tabla 6.6. Poder calorífico inferior y densidad de la fracción gaseosa de pirólisis 

Tp (°C) 

CAB  HAB  POB  PNB 
350 450 550  350 450 550  350 450 550  350 450 550 

PCI (MJ/m3) 1.83 8.85 9.29  5.52 7.68 8.90  2.46 9.66 14.25  9.94 12.60 15.32 

Densidad 
(kg/m3) 1.46 1.51 1.54  1.44 1.55 1.52  1.47 1.54 1.40  1.65 1.57 1.24 

6.3.3.5 Evaluación de un sistema auto-sostenible energéticamente. 

Con objeto de evaluar la posibilidad de alcanzar procesos auto-sostenibles 

energéticamente, y verificar si se cumplirían los objetivos de las guías EBC (2015) que 

contemplan el uso de energías renovables para la producción de biochar, se ha 

determinado la energía de las fracciones gaseosa y líquida para así evaluar su uso en el 

propio proceso. Además su uso directo en una cámara de combustión anexa permitiría 

evitar las pérdidas por cambio de estado de la fracción condensable. 
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La Tabla 6.7 recoge la energía de cada fracción y la disponibilidad para obtener 

procesos auto-sostenibles energéticamente. Como se puede observar, es posible alcanzar 

procesos auto-sostenible energéticamente únicamente con la energía del gas, 

completándose con la energía de los vapores condensables en el caso del CAB y POB a 350 

°C, obteniendo un excedente de energía. Este excedente de energía podría usarse para 

incrementar la eficiencia total del sistema reutilizándola para el secado del material o para 

producir calor en las instalaciones anexas mediante intercambiadores de calor. 

Tabla 6.7. Energía requerida por el sistema y energía contenida en el gas y en los aceites y evaluación de 
procesos auto-sostenibles energéticamente 

Tp (°C) 

CAB  HAB  POB  PNB 
350 450 550  350 450 550  350 450 550  350 450 550 

Energía requerida 
(MJ/kg) 0.81 1.75 2.66  1.79 1.78 1.30  1.59 2.47 2.97  1.80 1.73 1.94 

Energía del gas 
(MJ/kg) 0.60 3.17 3.67  1.93 2.86 3.92  0.54 3.00 4.82  2.31 3.83 7.95 

Energía aceites 
(MJ/kg) 2.09 1.80 1.55  2.37 2.33 1.50  3.78 2.16 1.29  3.12 2.17 1.34 

Energía char 
(MJ/kg) 8.06 7.44 6.92  8.54 7.93 7.82  10.19 8.68 8.42  9.25 8.10 5.76 

¿Auto-sostenible? 
(gas)  • •  • • •   • •  • • • 

¿Auto-sostenible? 
(gas y aceites) • • •  • • •  • • •  • • • 

 

6.3.3.6 Propiedades de la fracción sólida 

Las características de la fracción sólida son de vital importancia para identificar si esta 

fracción puede ser utilizada como biochar. En este capítulo se estudia la viabilidad de 

aplicación de la fracción sólida en términos de composición y estabilidad estructural, 

recogiéndose en Alburquerque et al. (2014) los resultados de la viabilidad en términos 

agronómicos. 

Para referirnos a los carbonizados se seguirán las siguientes referencias: cáscara de 

almendra carbonizado (CAC), hueso de aceituna carbonizado (HAC), poda de olivo 

carbonizado (POC) y pino carbonizado (PNC). En la Tabla 6.8 se muestra la caracterización 

de la fracción sólida de los cuatro materiales de estudio a las diferentes temperaturas de 

pirólisis.  
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La tendencia general cuando una biomasa es sometida a un proceso de pirólisis es que 

pierda materia volátil y se concentre en el biochar el carbono y la materia inorgánica 

(cenizas), siendo este comportamiento ascendente cuando la temperatura de pirólisis 

aumenta. De entre los materiales de estudio, el carbonizado POC mostró mayor contenido 

en cenizas aunque no existe una tendencia clara de la influencia de la temperatura de 

pirólisis debido a la influencia de la heterogeneidad del material en dicho resultado. De 

acuerdo a McKendry (2002) el contenido en cenizas y su composición debe ser un 

parámetro a controlar cuando la fracción sólida es utilizada como combustible. Sin 

embargo, puede tener un impacto neutro cuando se utiliza como biochar. Incluso tal y 

como se mostró en el capítulo 4, los componentes de las cenizas de las biomasa pueden 

tener un efecto positivo en términos de recuperación de carbono, al fomentar mayor 

rendimiento del carbonizado mediante su acción catalítica durante el proceso de pirólisis, 

equilibrando el menor contenido en carbono derivado de un mayor contenido en cenizas y 

permitiendo tratar materiales que por otras vías pueden presentar mayor dificultad. 

El contenido en volátiles en términos de combustibilidad está ligado con la facilidad de 

ignición, mientras que en términos de biochar está ligado al grado de estabilidad del 

biochar. Cuando un biochar posee alto contenido en volátiles es abundante en elementos 

fenólicos que son fuente de carbono para la respiración microbiana (Zimmerman & Bin, 

2013) y se denomina carbono lábil (Major, 2010). Por otro lado, cuando presenta contenido 

bajo en volátiles estos suelen ser piranonas, éteres o quinonas que son formas más estables 

de carbono (Deenik et al., 2010). La materia volátil se encuentra entre 17 y 32 % a la 

temperatura de pirólisis de 350 °C; entre 11 y 19 % a la temperatura de pirólisis 450 °C y 

entre 6 y 14 % a la temperatura de pirólisis de 550 °C. De acuerdo a este contenido en 

volátiles, los carbonizados cumplirían los requisitos de biochar, a excepción del 

carbonizado POC a 350 °C que pudiese no ser viable al poseer un contenido en volátiles  

mayor al 30 % (Alburquerque et al., 2014), entonces se podría evaluar su uso como 

combustible. 
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Tabla 6.8. Caracterización de los carbonizados de las biomasas de estudio obtenido a las diferentes temperaturas de pirólisis 

Tp (°C) 

CAB  HAB  POB  PNB 
350 450 550  350 450 550  350 450 550  350 450 550 

Análisis inmediato (%)             

Humedad 3.70 3.97 3.86  3.20 2.85 3.34  4.21 3.94 3.70  3.88 3.58 4.27 

Volatilesa 31.85 14.42 8.86  17.08 11.71 6.44  29.75 19.16 13.68  30.16 19.13 13.17 

Cenizasa 2.21 2.19 3.12  1.55 1.64 1.91  8.22 8.90 7.71  1.36 1.70 2.48 

Carbono fijoa,c 65.95 83.39 88.02  81.37 86.65 91.65  62.03 71.94 78.62  68.48 79.17 84.35 

Análisis elemental (%)              

Carbonob 76.41 86.60 90.39  84.30 87.93 90.83  73.85 82.90 86.29  79.46 85.16 88.41 

Hidrógenob 3.91 2.84 2.05  3.11 2.55 1.64  4.02 2.67 2.28  3.63 2.78 2.52 

Nitrógenob 0.29 0.38 0.42  0.31 0.35 0.37  1.14 1.21 1.04  0.34 0.37 0.43 

Azufreb 0.05 0.05 0.05  0.05 0.05 0.05  0.06 0.06 0.06  0.05 0.05 0.08 

Oxígenob,c 19.34 10.12 7.09  12.22 9.12 7.11  20.93 13.16 10.33  16.15 11.64 8.56 
PCI (MJ/kg) 27.69 30.01 31.74  30.62 31.85 32.09  24.83 27.16 28.75  30.34 30.64 31.16 

 a Base seca 
b Base seca y libre de cenizas 
c Calculado por diferencia 

    

 

150 



Capítulo 6. Evaluación de la producción de biochar en planta piloto de pirólisis 

 

La relación molar H/Corg también facilita información de la estabilidad del biochar y 

está relacionado con el grado de alteración termoquímica que produce la fusión de los 

anillos aromáticos en el material. Además, la relación molar O/Corg es indicador de la 

estabilidad del carbonizado, pues la presencia de oxígeno en la estructura del carbonizado 

puede fomentar reacciones químicas de descomposición (Spokas, 2010). Estos límites 

establecidos por el IBI (2013) se encuentran en 0.7 y 0.4 para las relaciones molares H/Corg 

y O/Corg, respectivamente. La Figura 6.6 muestra el diagrama de Van Krevelen tanto para 

las biomasas como para sus respectivos carbonizados a las diferentes temperaturas de 

pirólisis.  

 

Figura 6.6. Diagrama de Van Krevelen para las biomasas y carbonizados de estudio 

Como se muestra, las biomasas se encuentran lejos de los límites de estabilidad, 

indicando su facilidad a la degradación, mientras que los carbonizados se encuentran 

dentro de los límites definidos por el IBI (2013), indicando su tendencia a formar 

estructuras más estables conforme aumenta la temperatura de trabajo. 

Finalmente, la Figura 6.7 muestra la recuperación del carbono total de la fracción 

sólida con respecto al 100 % del carbono de la biomasa siendo la suma del carbono estable 

e inestable, teniendo en cuenta su degradación en el tiempo, a partir de los índices de 

estabilidad ganada y su relación con el método de oxidación acelerada obtenida en el 

capítulo 5. 
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Figura 6.7. Recuperación del carbono total y estable de la biomasa en los carbonizados 

Como se puede observar, la recuperación de carbono total es mayor a menor 

temperatura de pirólisis, principalmente debido al mayor rendimiento de char. Sin 

embargo, a las temperaturas de pirólisis de 350 ° C, hay un mayor porcentaje de carbono 

inestable que se perderá en los primeros 100 años debido a fenómenos de degradación 

abióticos y enzimáticos. A las temperaturas de pirólisis de 450 °C y 550 °C, esta tendencia 

se repite habiendo una menor diferencia entre la cantidad de carbono inestable. La 

recuperación del carbono estable también decrece conforme aumenta la temperatura de 

pirólisis, a excepción del carbonizado HAC, cuyo porcentaje de recuperación de carbono a 

450 °C es menor que a 550 °C, por un incremento del grado de estabilidad estructural y un 

decrecimiento mínimo del rendimiento másico del carbonizado con la temperatura de 

pirólisis (véase Tabla 6.4). En contraposición, el carbonizado PNC a 550 °C mostró la menor 

recuperación de carbono a cada temperatura de pirólisis debido a que gran parte del 

carbono se derivó al resto de fracciones durante la pirólisis. 
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6.3.3.7 Evaluación de las emisiones de CO2 evitadas a la atmósfera debido al 

carbono secuestrado en la estructura del carbonizado 

Para evaluar las emisiones de CO2 evitadas a la atmósfera mediante el uso de la 

tecnología de pirólisis con residuos biomásicos, la Figura 6.8 muestra tres escenarios a 

partir de los datos de recuperación de carbono estable del apartado anterior:  

- El primer escenario, representa el valor de las emisiones de CO2 evitadas si se 

utilizasen fuentes de energía renovables, como sucede en la reutilización de las 

fracciones gaseosas y líquidas. En este escenario, todo el carbono retenido en la 

estructura del biochar se consideraría como emisiones evitadas de CO2. 
 

- El segundo escenario, representa las emisiones evitadas si se tuviese un sistema de 

producción ideal (sin pérdidas en el sistema) en el que sólo se consumiese la energía 

necesaria para pirolizar la biomasa (datos provenientes de los consumos de energía 

de calorimetría). Este escenario contempla que a las emisiones evitadas de CO2 

derivadas del carbono estable retenido en la estructura del biochar, se le 

descontaría las emisiones de CO2 derivadas de la pirólisis de la biomasa. 
 

- El tercer escenario representa las emisiones evitadas si se utilizase un 

sistema convencional de producción de biochar, como es el uso de la planta piloto. 

En este último escenario a las emisiones evitadas de CO2 derivadas del carbono 

estable retenido en la estructura del biochar se le descontaría las emisiones de CO2 

derivadas de la pirólisis y del procesamiento de la biomasa. 
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Figura 6.8. Emisiones de CO2 evitadas a la atmósfera a través del proceso de pirólisis 

Los tres escenarios de estudio previamente definidos muestran potencial de reducción 

de emisiones de CO2 a la atmósfera, tomando valores promedios (Vm) de 0.76 kgCO2/kgalim 

evitados en el escenario 1, 0.67 kgCO2/kg alim evitados en el escenario 2, y 0.54 kgCO2/kgalim 

evitados en el escenario 3. Además, a través de la comparación del escenario 1 y el 3 se 

deduce que tratar de producir biochar mediante un proceso auto-sostenible 

energéticamente significaría evitar un 32 % más de emisiones de CO2 (0.22 kgCO2/kgalim) en 

comparación con la producción en reactores convencionales. 

6.3.4 Selección del material y la temperatura de pirólisis para los materiales de 

estudio 

En la Tabla 6.9 se presenta la matriz de importancia que evalúa la selección de los 

materiales y las temperaturas de pirólisis para la producción de biochar. Para ello, se le 

asigna el valor 1 a los requisitos más desfavorables; el valor 2 a los requisitos intermedios 

y el valor 3 a los requisitos más favorables, así como el valor 0 a los requisitos excluyentes.  

Los criterios seleccionados para evaluar en la matriz de importancia son: dificultad de 

gestión de la biomasa residual, cumplimiento de las guías agronómicas del biochar (EBC 

(2015); IBI (2015)), características técnicas de procesamiento y emisiones de CO2 evitadas 
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a la atmósfera. La valoración de la Tabla 6.9 para cada criterio de selección se presenta a 

continuación: 

- Con respecto a las necesidades de gestión, basándose en la caracterización de las 

biomasas (véase Tabla 6.2), se considera que la biomasa PNB puede encontrar una 

vía alternativa con mayor facilidad al poderse utilizar en otros procesos térmicos 

por tener un contenido en cenizas de 0.56 % y presentar el mayor poder calorífico. 

Las biomasas CAB y HAB se consideran con necesidades intermedias, mientras que 

la biomasa POB presenta la mayor necesidad de gestión, por la heterogeneidad del 

material, la mayor presencia de materia inorgánica y su menor poder calorífico.  

- En cuanto los criterios del biochar, Alburquerque et al. (2014), que cumplimentaron 

los estudios de estas mismas biomasas agronómicamente, identificaron que los 

PAHs de los carbonizados producidos a 550 °C excedían los límites recogidos en las 

guías del IBI (2013), pero no las normativas nacionales, asignándoles el valor menos 

favorable a excepción de la CAB a 550 °C, que se le considera excluyente por 

exceder las normativas nacionales. Por otro lado, la biomasa POB a 350 °C 

presentaba contenidos en volátiles mayores al 30 %, categorizándole también como 

nivel menos favorable. Además, se muestra que a la temperatura de pirólisis de 450 

°C el carbonizado reúne mejores propiedades agronómicas. 

- Respecto al procesamiento del material, la biomasa CAB, mostró un tamaño 

granulométrico más adecuado, y unos consumos más equilibrados de energía en 

todo el rango de temperaturas, reuniendo las características más favorables de 

procesamiento. A diferencia, la biomasa POB mostró más dificultad de tratamiento 

debido al mayor tamaño de partícula que hizo disminuir los ratios de alimentación, 

y presentó la mayor heterogeneidad del material, así como el mayor consumo 

energético. Finalmente, la biomasa HAB mostró inestabilidades térmicas a las 

temperaturas de 450 y 550 °C que dificultaban el monitoreo del proceso, limitando 

su uso en escalas mayores, y por tanto, se le asignó un valor excluyente, a excepción 

de la temperatura de pirólisis de 350 °C. 
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Tabla 6.9. Matriz de importancia para la definición del biochar más apto para aplicación al suelo 

             Materiales 
Requisitos 

PNB  CAB  POB  HAB 
350 °C 450 °C 550 °C  350 °C 450 °C 550 °C  350 °C 450 °C 550 °C  350 °C 450 °C 550 °C 

Necesidad de gestión 1 1 1  2 2 2  3 3 3  2 2 2 
Adecuación agronómica 2 3 1  2 3 0*  1 3 1  2 3 1 
Aptitud de procesamiento 2 2 2  3 3 3  1 1 1  3 0* 0* 
Reducción de CO2 2 3 1  2 3 1  2 3 1  2 1 2 

Total 7 9 5  9 11 6  7 10 6  9 6 5 
Requisitos excluyentes. Valor 0*             
Requisitos menos favorables. Valor 1             
Requisitos intermedios. Valor 2            
Requisitos más favorables. Valor 3              
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- En términos de CO2 evitado a la atmósfera, el valor más favorable se le asignó a la 

temperatura de pirólisis de 450 °C. Aunque el mayor rendimiento de CO2 evitado se 

obtuvo para las temperaturas de pirólisis de 350 °C, estas temperaturas presentaban 

más cantidad de carbono inestable que se liberaría a la atmósfera debido a procesos 

de degradación abióticos y enzimáticos, es por ello que se categorizó como valor 

intermedio en lugar de más favorable. En cuanto la temperatura de 550 °C, el 

rendimiento de retención de carbono fue el menor de las temperaturas de pirólisis 

asignando un valor de menos favorable, a excepción de la biomasa HAB que presentó 

menor rendimiento de carbono estable a 450 °C. 

Conforme a la matriz de importancia (Tabla 6.9), en la Tabla 6.10 se prioriza la selección 

del biochar en función de los criterios valorados anteriormente.  

Tabla 6.10. Jerarquía de interés de tratamiento de los carbonizados 

Orden de 
prioridad Material 

1 CAC a 450 °C 
2 POC a 450 °C 
3 PNC a 450°C, CAC a 350°C y HAC a 350°C 
4 PNC a 350°C, POC a 350°C  
5 POC a 550°C, PNC a 550°C Y CAC a 550*°C, HAC a 450*°C 

 
 

Se puede observar que las temperaturas de tratamiento intermedias (450 °C) resultan 

las más apropiadas, a excepción de la muestra HAC a 450 °C, que debido a las 

inestabilidades térmicas que producen las reacciones de pirólisis, sería reemplazada por la 

producción de la biomasa HAC a 350 °C. Considerando la temperatura de tratamiento de 

450 °C, los materiales más convenientes de gestionar a través de pirólisis sería la biomasa 

CAC y POC. En el primero, la facilidad de procesamiento destaca con respecto al resto de 

materiales, mientras que las mayores necesidades de gestión de la POC por su 

heterogeneidad, le posiciona en un lugar prioritario al no significar una desventaja en 

pirólisis lenta. 
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6.3.5 Empleo alternativo del carbonizado como combustible 

Como se ha visto en el apartado anterior, el interés de aplicación de un material o la 

selección de la temperatura de pirólisis depende de que la fracción sólida cumpla una serie 

de condiciones que resultan limitantes. Estas limitaciones conllevarían buscar una vía 

secundaria de uso de la fracción sólida. El uso como combustible puede ser esta vía 

alternativa debido a que el PCI de los carbonizados oscila entre (24-32 MJ/kg) y que la 

relación molar C/O (Figura 6.6) también es indicador del alto contenido en energía de esta 

fracción.  

Para enmarcar la fracción sólida en un rango de comportamiento térmico, los mismos 

perfiles TG y DTG utilizados para la determinación del índice R50 se han utilizado para 

estudiar las características de reactividad de la fracción sólida. La descripción del cálculo 

así como la representación gráfica se recogen en el anexo 8.5. La Tabla 6.11 muestra la 

temperatura de ignición (Ti), la temperatura pico de máxima velocidad de pérdida de masa 

(Tm), la temperatura de reacción o de finalización de la combustión (Tf), y la reactividad 

(R). Para tener en cuenta un marco de referencia se han añadido datos bibliográficos con 

respecto a carbones (Yin et al., 2012; Park & Jang, 2012) y biomasas (García et al., 2015; 

Park & Jang, 2012).  

En relación a la temperatura de ignición, se observa que la fracción sólida presenta una 

tendencia ascendente de la temperatura de ignición según aumenta la temperatura de 

pirólisis del carbonizado, indicando que conforme las estructuras son más estables 

presentan mayor resistencias a ser oxidadas, obteniendo valores medios de 363 °C, 386 °C 

y 416 °C para el rango de carbonizados obtenidos a 350 °C, 450 °C y 550 °C respectivamente; 

mientras que las temperaturas de ignición de las biomasas se encuentran en torno a 171-

200 °C y la de los carbones se encuentran en torno a 426-479 °C.  

Con respecto a la temperatura correspondiente al pico de mayor velocidad de pérdida 

de masa de las fracciones sólidas, éste se encuentra en el rango de entre 400 y 500 °C 

similar a los carbones.  

En relación a la temperatura de quemado, la fracción sólida se mantiene en el rango 

de temperaturas de 470-580 °C desde las temperaturas de pirólisis de 350 a 550 °C, con 

una tendencia similar a los carbones, y mostrando que la pérdida de masa gradual después 
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de la reacción que presentan las biomasas de estudio de otros autores (García et al., 2015) 

no se mantiene en los carbonizados. 

Finalmente, la reactividad se mantuvo en el rango de 1.19 a 2.76 %/°C.s que resultan 

superiores a la reactividad de los carbones pero similares a las biomasas. De acuerdo a 

Vassilev et al. (2015) una de las ventajas de las biomasas en procesos de combustión es su 

reactividad.  

Teniendo en cuenta los parámetros de estudio, se observa que los carbonizados tienen 

un comportamiento de combustión intermedio entre biomasas y carbones. Por un lado, 

presentan una reactividad similar a las biomasas por mantener una estructura porosa y 

desordenada (Kastanaki & Vamvuka, 2006) y por otro lado, incrementan la temperatura de 

ignición (que es positivo en términos de seguridad) y disminuye la temperatura de 

quemado indicando procesos más rápidos de combustión, asimilándose a los carbones. 

Además, presentan un PCI similar a los carbones tal y como se vió en la comparativa del 

capítulo 4; encontrando como principal desventaja las limitaciones de la materia inorgánica 

presente en su composición. 

Los carbonizados que presentaron características menos adecuadas para su uso como 

biochar fueron el carbonizado CAC a 550 °C y el POC a 350 °C. García et al. (2015) estudió 

estas biomasas en procesos de combustión, e identificó que el CAB podría causar 

problemas de deposición en las calderas, debido a su materia inorgánica asociada y por lo 

tanto, este comportamiento sería extrapolable a los carbonizados derivados de estos. 

Además, los carbonizados de las biomasas POB en la que se ha identificado un alto 

contenido en materia inorgánica  podrían ocurrir problemas similares, aunque García et al. 

(2015) no encontrase problemática en las biomasas POB en su estudio. Como 

consecuencia, estos carbonizados se utilizarían como combustibles bajo las premisas de 

contemplar el mezclado con carbones para diluir su contenido en materia inorgánica 

(específicamente alcalina), tomando como uno de los puntos de referencia para la 

determinación de los ratios el efecto de la materia inorgánica. 
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Tabla 6.11. Propiedades de combustión de los carbonizados 

Material Ti (°C) Tm(°C) Tf(°C) R (%/C.s) 

CAC 350 370 475 495 1.190 
 450 420 465 520 1.480 
 550 435 500 540 1.351 
HAC 350 385 465 520 1.298 
 450 395 465 540 1.445 
 550 435 500 560 1.299 
POC 350 320 400 505 2.758 
 450 360 475 500 2.261 
 550 375 460 510 1.614 
PNC 350 375 475 500 1.312 
 450 370 460 510 1.677 
  550 420 490 515 1.531 
Biomasasa 
 

- - - 1.246-2.239 
CABb 
 

171 298 791 - 
HABb 
 

195 289 609 - 
POBb 
 

180 325 548 - 
PNBb 
 

200 332 631 - 
Carbón 
bituminosoc 
 

426 496 586 - 

Carbón alto en 
cenizasc 
 

479 542 616 - 

Carbóna 
 

- 598 - 0.905 

a. (Park & Jang, 2012) 
b. (García et al., 2015) 
c. (Yin et al., 2012) 
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6.4 CONCLUSIONES 

A lo largo del capítulo se ha estudiado la aptitud de diversas biomasas residuales para 

producir biochar obteniendo las siguientes conclusiones: 

Los estudios de termogravimetría y calorimetría diferencial de barrido permiten 

identificar el comportamiento en pirólisis de cada biomasa y justificar su 

comportamiento en escalas superiores de trabajo. 

De los estudios en planta piloto y de la caracterización de las fracciones se derivó que: 

- El balance de energías del reactor planta piloto permite identificar la viabilidad 

técnica de procesos auto-sostenibles energéticamente para la mejora de los 

sistemas de producción actuales en pirólisis y seguir las directrices de las guías EBC 

(2015).  

- El análisis de la influencia de la temperatura de pirólisis en los rendimientos y en las 

propiedades químicas del carbonizado, permite identificar las condición es de 

producción más favorables para cada material, con objeto de obtener un 

carbonizado apto para aplicación al suelo, identificando el efecto de retención de 

carbono en su estructura y emisiones evitadas de CO2 en su producción. 

- La combinación de estudios de los consumos de energía y las propiedades de 

retención de carbono permite valorar el biochar como herramienta para mitigar el 

cambio climático, identificando valores promedios de 0.76 kgCO2/kgalim evitados en 

el escenario 1, 0.67 kgCO2/kg alim evitados en el escenario 2, y 0.54 kgCO2/kgalim 

evitados en el escenario 3, destacando que el uso de reactores autosostenibles 

energéticamente significa una reducción de hasta el 32 % de emisiones de CO2 (0.22 

kgCO2/kgalim) con respecto al uso de reactores convencionales. 

- La valoración mediante la matriz de impacto permite priorizar las necesidades de 

gestión y las temperaturas de pirólisis para las biomasas de estudio identificando la 

temperatura de 450 °C como la más adecuada en términos generales. 

- La valoración del uso alternativo de los carbonizados no aptos como biochar a 

través de su uso como combustible se contempla por la energía concentrada en la 

fracción sólida, enmarcando sus propiedades como combustible e identificando sus 

limitaciones mediante esta vía.  
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7.1 CONCLUSIONES GENERALES 

Las conclusiones obtenidas de esta investigación sobre el tratamiento de residuos 

biomásicos residuales a través del proceso de pirólisis se recogen a continuación: 

 

En relación a la producción de bio-aceites en pirólisis rápida y en planta semi-piloto: 

1. Durante la pirólisis de la paja de colza,  la combinación de la temperatura de pirólisis 

y el contenido en K modifica los rendimientos de los aceites, generando mayor 

cantidad de agua de reacción y un mayor craqueo de los aceites conforme aumenta 

la temperatura de pirólisis en el rango de temperaturas de 450 a 550 °C. Este 

comportamiento lo diferencia de la temperatura de  510 °C identificada 

bibliográficamente como la más común para maximizar rendimientos másico de los 

aceites de pirólisis rápida. 
 

2. Con respecto a las propiedades físico-químicas de los aceites de pirólisis, la 

temperatura de pirólisis de 480 °C genera un aceite con un contenido en carbono 

mayor que los aceites producidos a 450 °C y con menor contenido en agua, mayor 

viscosidad y masa molecular promedio, considerando que es el que reúne mejores 

características.  
  

3. Los aceites producidos a las temperaturas de 510 y 550 °C son descartados para su 

uso debido a la separación de fases que exigiría la separación física de éstas. 

Además, a pesar de la mayor concentración de carbono de las fases pesadas, el alto 

contenido en oxígeno no mejora en proporción su poder calorífico. 
 

4. La identificación de compuestos presentes en los aceites mediante cromatografía y 

espectrometría de masas producido a la temperatura de pirólisis de 480 °C ha 

permitido determinar el efecto de la presencia del  K y P en el proceso de pirólisis 

por formación de compuestos alternativos a los principales derivados de la pirólisis  

de celulosa, hemicelulosa y lignina en esta fracción, potenciando la aparición de 

grupos fenólicos. 
 

5. Por efecto del tiempo o de la temperatura ambiente, los aceites de pirólisis 

presentan separación de fases, produciendo fases más pesadas y viscosas o más 
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ligeras que las de partida, indicando la necesidad del control de las condiciones de 

transporte o almacenamiento durante su manipulación. 
 

6. La producción de aceites de este material a la temperatura de pirólisis de 480 °C, 

estaría respaldado por el uso de las fracciones sólida y gaseosa que contienen en 

conjunto cantidad similar de energía que el aceite de pirólisis. 
 

En relación a la producción de carbonizado en pirólisis lenta en el reactor laboratorio 

y semi-piloto: 

7. A partir de los estudios de pirólisis en escala laboratorio en los que la biomasa es 

alimentada pre-tratada y sin pretratar, se concluye que el efecto de las sales 

lixiviables, especialmente el K, promueven el rendimiento del carbonizado y 

procesos de desvolatilización más profundos en el sólido, que compensan el menor 

rendimiento de carbono a causa de la mayor presencia de materia inorgánica que 

se ha concentrado en esta fracción.  
 

8. Conforme aumenta la temperatura de pirólisis el carbonizado se ve enriquecido en 

carbono y decrece el contenido en oxígeno e hidrógeno concentrándose también 

en energía al aumentar su poder calorífico. Sin embargo, conforme aumenta la 

temperatura de pirólisis el rendimiento másico disminuye. De tal forma que la 

recuperación de carbono y/o energía con respecto a los contenidos de la biomasa 

se mantiene prácticamente constante con la temperatura de pirólisis al depender 

de forma proporcional de ambos.  
 

9. Los componentes gaseosos de mayor porcentaje en volumen en la fracción gaseosa 

de pirólisis lenta son el CO2 y CO, indicadores de los procesos de despolimerización, 

fragmentación y reacciones secundarias así como de reconversión de los anillos 

aromáticos del sólido respectivamente.  
 

10. La energía contenida en la fracción gaseosa se ve promovida por el aumento de los 

rendimientos volumétricos y la concentración en compuestos combustibles a pesar 

del alto contenido de CO2 y CO, aumentando la relevancia del metano, 
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hidrocarburos de dos átomos de carbono e hidrógeno, conforme aumenta la 

temperatura de pirólisis. 
 

En relación al estudio de la estabilidad del carbono en el biochar: 

11. El análisis de los métodos de estabilidad ha llevado a la identificación de ciertas 

limitaciones de los métodos de medida proponiendo la mejora conceptual de los 

mismos. El método R50 se eleva a la propuesta de una escala estructural a través 

del índice GS adaptada al biochar, a partir del  uso del carbonizado de celulosa como 

referencia. Además, el restablecimiento de premisas en ambos métodos permite 

desarrollar la relación de estabilidad estructural frente a durabilidad en el medio de 

aplicación, identificando estos conceptos en los carbonizados de estudio. 
 

En relación a la producción en planta piloto de pirólisis para la producción de biochar: 

12. Los perfiles derivados de la termogravimetría y de la calorimetría diferencial de 

barrido han permitido identificar las fases de descomposición en la pirólisis de cada 

biomasa y establecer una relación con sus contenidos de celulosa hemicelulosa y 

lignina que explican sus comportamientos térmicos. Esta información es de 

relevancia para explicar los consumos en escalas mayores de trabajo.  
 

13. Los requerimientos de energía en escala piloto están relacionados con dos factores 

fundamentales. El primero, corresponde al contenido en celulosa, hemicelulosa y 

lignina. El segundo, está relacionado con la apariencia física del material, 

específicamente la granulometría, que afecta al caudal de alimentación. 

 

14. La posibilidad de alcanzar procesos auto-sostenibles energéticamente a partir de la 

valorización de la fracción gaseosa y líquida se hace evidente a partir de la energía 

contenida en estas fracciones, identificandose además un excedente de energía 

que podría reutilizarse para mejorar la eficiencia del sistema a partir del secado del 

material.  
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15. La recuperación de carbono es mayor a menores temperaturas de pirólisis, sin 

embargo la recuperación de carbono estable en relación al carbono total es mayor 

para altas temperaturas, señalando las temperaturas intermedias como las más 

convenientes  (450 °C) para la producción de biochar en términos generales. 
 

16. La producción de biochar permite evitar de media hasta 0.54 KgCO2/kgalim a través 

de métodos convencionales de pirólisis lenta, en el rango de temperaturas de 

pirólisis de 350 a 550 °C, permitiendo retener este carbono en términos de largo 

plazo. Además, la producción de biochar con reactores auto-sostenibles permite 

evitar de media hasta un 32 % de emisiones de CO2 sobre los métodos 

convencionales, en base a ratios de consumo equivalentes a la planta piloto. 
 

17. La evaluación del empleo alternativo del carbonizado como combustible en 

aquellos casos que no alcancen los requisitos establecidos para catalogarlos como 

biochar indican que los carbonizados tiene un comportamiento intermedio entre 

biomasas y carbones en combustión, pues presentan reactividades similares a las 

biomasas e incrementan las temperaturas de ignición y quemado indicando 

procesos más rápidos de combustión. Sin embargo, la limitación de la materia 

inorgánica debe ser un elemento a tener presente para su uso. 
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7.2 PROPUESTAS FUTURAS 

 

1. Con respecto a los estudios de los aceites de pirólisis, sería de interés evaluar la 

posibilidad de recuperar los compuestos fenólicos que lo componen como alternativa 

a su combustión. 
 

2. Con respecto a los estudios del carbonizado, una vez corroborado el poder alcanzar 

procesos auto-sostenibles energéticamente, como se muestra en este trabajo, y 

habiéndose aplicado ya en planta piloto en otros trabajos del grupo de investigación, 

quedaría pendiente realizar un estudio de un reactor de escala industrial de pirólisis 

diseñado para tal fin. 
 

3.  Con respecto a los estudios alternativos del carbonizado, en su caso, detallar el efecto 

de la materia inorgánica en la combustión o centrar la atención en el estudio de mezclas 

para reducir el contenido en materia inorgánica, resultando un campo de estudio 

interesante si la aplicación de biochar no fuese posible para algunas biomasas. 
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8.1 IDENTIFICACIÓN QUÍMICA DE COMPUESTOS POR CROMATOGRAFÍA Y 

ESPECTROMETRÍA DE MASAS 

8.1.1 Identificación de compuestos 

Con objeto de estudiar la composición de los aceites de pirólisis se ha seleccionado la 

temperatura de 480 °C como referente. La Figura 8.1 y la Tabla 8.2 recogen los principales 

20 compuestos identificados en los aceites de pirólisis rápida obtenidos mediante 

cromatografía y espectrometría de masas, que representan una parte de la muestra total 

de los aceites, al haber compuestos más pesados que no son capaces de desvolatilizarse a 

la temperatura de análisis. 

 

Figura 8.1. GC-MS cromatograma de los aceites obtenidos a la temperatura de pirólisis de 480 °C 

 

A partir del área normalizada, se ha identificado el 52 % del área del cromatograma de 

los aceite de pirólisis. Los grupos predominantes en la fracción orgánica de los aceite son 

los grupos fenólicos que representan el 36 % del área total. La presencia de grupos 

fenólicos en los aceites son indicadores de la presencia de lignina; sin embargo, se estima 

que provienen principalmente del efecto catalizador del K sobre la celulosa. En primer 

lugar, se identificó en el apartado 3.3.3.1 alta formación de agua de reacción en los 

rendimientos másicos. En segundo lugar, la celulosa es el elemento mayoritario en la paja 

de colza y además el contenido en lignina es bajo para que los aceites contengan una 

proporción tan alta de grupos fenólicos. Finalmente, no se han identificado gran parte de 
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los compuestos derivados de la pirólisis de la celulosa tales como levoglucosán, 

anhidroazúcares, compuestos furánicos o sus derivados recogidos en el Anexo 8.2 

“Compuestos principales que conforman los aceites de pirólisis derivados de la 

hemicelulosa, celulosa y lignina”. De acuerdo a Nowakowski y Jones (2008), el K promueve 

las reacciones de descomposición de la celulosa por otra vía, reduciéndose la formación de 

anhidroazúcares y compuestos furánicos, y potenciando la formación de grupos fenólicos 

y sus derivados (tales como los compuestos 4, 6, 10), así como derivados de ciclopentanos 

(3,5) tal y como se recoge en la Figura 8.2. 

 

Figura 8.2. Descomposición de la celulosa en presencia de K. Adaptado de Nowakowski et al. (2008). 

Además, se ha identificado el posible efecto catalizador del P en los aceites de pirólisis 

a través de los compuestos identificados. Nowakowski et al. (2008) estudiaron también el 

efecto catalizador del P sobre la celulosa, hemicelulosa y lignina encontrando que el P 

promovía la formación de levoglucosonona (18) en grandes cantidades a expensas del 

levoglucosán precedente de la celulosa mediante procesos de reagrupación y 
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deshidratación. Entre los compuestos procedentes de la descomposición de la lignina se 

promovía la aparición de desaspidinol (20) y otros componentes más pesados procedentes 

de derivados de metoxifenoles, dimetoxifenoles y trietoxibenzenos tales como los 

encontrados (15,17 y 19). Por lo tanto, es posible que el efecto catalizador de K+P hayan 

promovido un mayor número de reacciones y reagrupaciones de compuestos, no 

encontrándose entre los elementos identificados grupos furfurales que sí encontraron los 

autores de referencia. 

8.1.2 Aplicaciones de los compuestos que conforman los aceites de 

pirólisis 

Actualmente, los procesos de pirólisis rápida tienden a estar dirigidos a la producción 

selectiva para la potenciación de uno o varios productos, siendo los de principal interés: 

levoglucosa, levoglucosonona, hidroxi-acetaldehído, ácido acético y compuestos fenólicos 

(Zhu & Lu, 2013). Teniendo en consideración el alto contenido relativo de compuestos 

fenólicos, las reacciones en las condiciones de experimentación se han dirigido a la 

formación de éstos por selección natural. La Tabla 8.1 resume las principales aplicaciones 

de los compuestos identificados siguiendo la numeración de la Tabla 8.2. La principal vía 

de aplicación de la mayoría de los compuestos individualmente es ser aditivos para la 

industria alimentaria ya sea como agente saborizante, antioxidante o regulador de acidez. 

Además, los compuestos fenólicos, que son los mayoritarios en estos aceites, también 

podrían ser utilizados para la producción de resinas fenol-formaldehido siendo 

generalmente más aptos los fenoles monoméricos (Zhu & Lu, 2013), existiendo ya 

investigaciones de cómo separar estos compuestos fenólicos (Fele Žilnik & Jazbinšek, 

2012), requiriéndose un estudio más profundo para su análisis. 

Tabla 8.1. Aplicaciones de los diferentes compuestos identificados por GC-MS. Fuente: European 
Molecular Biology Laboratory (2015); World health organization (2010), y C. Innovation (2013) 

Aplicaciones Nº 

Aditivos antioxidante o preservativo (industria alimentaria) 4,6 
Agente aromatizante /saborizante (industria alimentaria/otros) 1,2,3,5,7,9,11,12,13,15,16 
Productos medicinales (presentes o derivados) 4, 14,17,18 
Desinfectante antimicrobiano o antifúngico / Fungicida 4,6,20 
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Tabla 8.2.Compuestos de los aceites identificados en GC-MS 

Nº TR Formula Pm 

(g/mol) 
Nomenclatura 

IUPAC 
Origen Área 

(%) 
Ref Estructura 

1* 2.24 C7H14O2 130.19 Acetic acid, 
penthylester 

Levoglucos
án en 

presencia 
de K; 

7.26 (Nowakowski 
& Jones, 

2008) 

 

 

 

2 2.28 C3H6O2 74.08 1-Hydroxy-2-
propanone 

Hemicelulo
sa; 

Levoglucos
áno en 

presencia 
de K; 

2.61 (Nowakowski 
& Jones, 

2008) 

 

3 11.10 C6H8O2 112.12 2-Hydroxy-3-
methyl-2-

cyclopenten-1-
one (corylon) 

Celulosa en 
presencia 

def K 

3.76 (Nowakowski 
& Jones, 

2008) 

 

4 12.86 C7H8O2 124.14 2-Methoxyphenol 
(guaiacol) 

Levoglucos
án en 

presencia 
de K; 

Lignina 

 

1.35 (Nowakowski 
& Jones, 
2008), 

(Kanaujia et 
al., 2014) 

 

5 13.81 C7H10O2 126.15 3-Ethyl-2-
hydroxy-2-

cyclopenten-1-
one 

Levoglucos
án en 

presencia 
de K 

0.67 (Nowakowski 
& Jones, 

2008) 

 

6 15.97 

23.07 

C8H10O2 138.16 2-Methoxy-4-
methyl-phenol 

(creosol) 

Lignina 0.50 (Nowakowski 
& Jones, 

2008), (Jiang 
et al., 2010) 

 

7 16.68 C6H6O2 110.11 1,2-Benzenediol 
(pyrocatechol) 

Lignina 0.94 (Jiang et al., 
2010) 
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8 18.09 C7H8O3 140.14 3-Methoxy-1,2-
Benzenediol 

Lignina 1.11 (Jiang et al., 
2010) 

 

9 19.44  

 

C9H10O2 150.17 4-Ethenyl-2-
methoxyphenol 

(2 metoxy 
vinilphenol) 

Hemicelulo
sa; Lignina 

0.57 (Nowakowski 
& Jones, 

2008); (Jiang 
et al., 2010) 

 

10 20.48 C8H10O3 154.16 2,4 Dimethoxy-
phenol (syringol) 

Levoglucos
án en 

presencia 
de K; 

Lignina 

 

5.64 (Nowakowski 
& Jones, 
2008); 

 

11 22.13 

24.06 

C8H8O3 152.15 4-Hydroxy-3-
methoxybenzalde

hyde (vanillin) 

Lignina 1.10 (Nowakowski 
& Jones, 

2008), (Jiang 
et al., 2010) 

 

12 22.94 C8H8O4 168.15 4-Hydroxy-3-
methoxybenzoic 

acid (vanillic acid) 

Lignina 2.75 (Jiang et al., 
2010) 

 

13 23.07 C10H12O2 164.20 2-Methoxy-4-(2-
propen-1-yl) 

phenol (eugenol) 

Lignina 1.43 (Jiang et al., 
2010) 

 

14 25.05 

 

C9H12O2 152.19 4-Ethyl-2-
methoxy-phenol 
(4-Ethylguaiacol) 

Lignina 1.58 (Nowakowski 
& Jones, 

2008), (Jiang 
et al., 2010) 

 

15 26.68
Y 

29.04  

C11H14O3 194.14 2,6-Dimethoxy-4-
(2-propenyl)- 

Phenol 
(methoxyeugenol) 

Lignina; 
Hemicelulo

sa  

6.52 (Nowakowski 
& Jones, 

2008) 
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16 28.18 C9H10O4 182.17  4-Hydroxy-3,5-
dimethoxy-
benzaldehyde 
(syringaldehyde) 

Lignina 2.26 (Jiang et 
al., 2010) 

 

17 29.75 C10H12O3 180.20 Ethanone, 1.4 
hydroxy-3,5 

dimethoxyphenyl 
(acetoxiringone) 

Lignina 2.05 (Jiang et al., 
2010) 

 

18** 30.02 C6H6O3 126.11 (1S,5R)-6,8-
Dioxabicyclo[3.2.
1]oct-2-en-4-one 
(levoglucosenone) 

Cellulosa 4.47 (Kanaujia et 
al., 2014) 

 

19 30.48 C11H14O4 210.22 1-(2,6-Dihydroxy-
4-

methoxyphenyl)b
utan-1-one 

(desaspidinol) 

Lignina 2.07 (Jiang et al., 
2010) 

 

20 34.98 C11H12O4 208.21 (2E)-3-(4-
Hydroxy-3,5-

dimethoxyphenyl) 
prop-2-enal 

(sinapaldehyde) 

Sinapaldehyde 

Lignina 2.19 (Saiz-Jimenez 
& De Leeuw, 

1986) 

 

*(Nowakowski & Jones, 2008) encontraron Allyl-acetate 

**Compuesto de posible formación (no identificado a través de la librería NIST 98) 
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8.2 PRINCIPALES COMPUESTOS QUE CONFORMAN LOS ACEITES DE PIRÓLISIS 

DERIVADOS DE LA HEMICELULOSA, CELULOSA Y LIGNINA 

 

HEMICELULOSA 

 

 

Figura 8.3. Principales compuestos de los aceites derivados de la pirólisis de la hemicelulosa (xilano). 
Fuente: Kanaujia et al. (2014) 
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CELULOSA 

 

 

Figura 8.4. Principales compuestos de los aceites derivados de la pirólisis de la celulosa. Fuente: Kanaujia 
et al. (2014) 
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LIGNINA 

 

 

Figura 8.5. Principales compuestos de los aceites derivados de la pirólisis de la lignina. Fuente: Kanaujia et 
al. (2014) 
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8.3 CIERRE DE BALANCES  

Para la determinación de los rendimientos de las fracciones se propone una 

metodología de cierre de balances, debido a las dificultades técnicas que genera que el 

reactor esté calefactado en la mitad del tubo y enfriado en la otra mitad. Estas 

características técnicas generan depósitos en el lateral izquierdo del tubo en el que la 

biomasa sin reaccionar se impregna de aceites procedentes de los vapores condensables 

de la pirólisis y en el lateral derecho generan depósitos de char con dichos aceites. Por lo 

tanto, una vez finalizado el ensayo estas incrustaciones se extraen y se pesan. 

Posteriormente, se toma una muestra representativa de éstas, de la biomasa de estudio y 

del char y se determina su desvolatilización mediante termobalanza. Para ello, 10 mg de 

muestra se someten a una velocidad de calentamiento de 25 °C/min hasta 105 °C, se 

mantiene en isoterma durante 10 minutos, y se calienta hasta una temperatura de 900 °C 

en presencia de un flujo de 100 ml de N2.  

La determinación de la cantidad de masa de aceites en porcentaje de los depósitos 

extraídos se toma como la diferencia entre las áreas bajo la curva de desvolatilización de la 

biomasa y el área bajo la curva de desvolatilización de los depósitos de biomasa y aceites; 

y por otro lado, las diferencias entre las áreas bajo la curva de desvolatilización del char y 

la costra de char y aceites, a lo largo del rango de temperaturas de estudio.  

Por lo tanto, la diferencia entre la masa de la biomasa o del char con respecto a la masa 

de los depósitos corresponde a la masa de aceites. Este supuesto se mantiene bajo la 

limitación de que los volátiles de los aceites retenidos en la costra son liberados, sin 

reaccionar con la fase sólida, pues sólo se encuentran impregnados sobre la superficie de 

la biomasa/char.  

La Figura 8.6 muestra las áreas (% masa) bajo las curvas de desvolatilización para los 

ensayos con paja de colza a 450 °C, 550 °C, y 650 °C de forma que la masa de aceites (%) 

correspondiente a la costra con biomasa representa un 20 %, 10 % y 5 % y para los 

depósitos de char con los aceites corresponde a un 15 %, 2 % y 6 % de la masa. 

Posteriormente, este porcentaje se aplica a la masa total de las incrustaciones extraídas 

cerrándose el balance de la fracción sólida y líquida. Este proceso se repitió para la 

experimentación de sarmiento. 

184 



  8. Anexos 

 

 

Figura 8.6. Cumplimentación de cierres de balances a partir de termogravimetría 
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8.4 SELECCIÓN DE LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN EN FUNCIÓN DE LOS 

PARÁMETROS DE TRANSPORTE, VELOCIDAD DE CALENTAMIENTO Y 

PARÁMETROS OPERATORIOS 

8.4.1 Parámetros de transporte 

Los parámetros de transporte del material a través del reactor se determinaron a partir 

de ensayos en frío sin tener en cuenta las transformaciones que sufre el material durante 

el proceso de pirólisis. Los factores que determinan el movimiento del material en el 

reactor son: las características del material (densidad y ángulo de reposo), las 

características geométricas del reactor (rugosidad de las paredes y estructuras internas) y 

los parámetros de operación (velocidad de alimentación, inclinación del reactor y velocidad 

de giro).  

8.4.1.1 Características físicas del material 

De acuerdo a (Basu, 2013b) el manejo del material biomásico es muy complejo 

principalmente por su naturaleza fibrosa y su forma no esférica que lo caracteriza por 

dificultar el flujo del material en movimiento. En la Tabla 8.3 se presenta dos de las 

principales características del material que influirán en el transporte del reactor, la 

densidad y ángulo de reposo dinámico, calculado para el material una vez secado en estufa 

durante 24 h y templado en desecador. 

Tabla 8.3. Características físicas del material 

 Densidad 

(kg/m3) 

Angulo de 

reposo 

 Paja de colza 230 39±1.0 

Sarmiento 360 37±0.5 

    

La densidad aparente se determinó mediante un recipiente cilíndrico de volumen 

conocido (2l) siguiendo la norma UNE EN 150103: 2010 para obtener la densidad aparente 

y establecer los parámetros de transporte en el reactor. 

El ángulo de reposo dinámico del material, que indica el ángulo máximo a partir del 

cual la cama de material volcaría para alcanzar el movimiento, se ha medido directamente 
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en el tubo del reactor, tal y como lo han determinado otros autores (Fantozzi et al., 2007), 

mediante un transportador de ángulo digital, manteniendo el tubo en posición horizontal 

(0°) y una velocidad de rotación de 2.25 rpm. Sin embargo, en este caso no se alcanza el 

movimiento supercrítico del material (siendo el ángulo en el que material desliza y vuelca 

en parte) tal y como se explica en los siguientes apartados. 

8.4.1.2 Características del reactor 

Las características del reactor que afectan al desplazamiento de las partículas son: la 

rugosidad de las paredes y los elementos que puede contener en su interior. La rugosidad 

de las pareces es muy baja debido a que son de vidrio liso de cuarzo. Como la rugosidad del 

vidrio de cuarzo es baja genera baja fricción provocando problemas en el movimiento 

transversal del material, identificándose, de acuerdo a Mellmann (2001) un movimiento 

intermedio entre deslizamiento (ascendente) y cascada (oscilatoria) que se generan incluso 

a las velocidades más altas de transporte. El movimiento podría definirse de la siguiente 

forma: mientras el tubo gira, el lecho de material se mantiene uniforme y se adhiere a la 

pared hasta cierto ángulo de deflección deslizándose posteriormente en masa sobre la 

superficie del tubo. A este movimiento le acompaña cierto deslizamiento de la capa 

superficial del material (ángulo de reposo dinámico calculado). La Figura 8.7 muestra 

gráficamente el movimiento del material en el reactor.  

 

Figura 8.7. Movimiento deslizante del lecho de material 

Este tipo de movimiento se caracteriza de subcrítico y generalmente no es utilizado en 

hornos rotatorios pues no se potencia el mezclado del material. Sin embargo, la baja 

densidad del material de estudio, facilita la transferencia de calor entre partículas, en 

comparación con los materiales típicos tratados en esta tipología de horno, por ejemplo: la 
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densidad del clinker 1280-1560 kg/m3 (Duda, 1977) compensando las limitaciones 

anteriores si se controlan adecuadamente los parámetros de transporte. 

En cuanto a elementos internos, el reactor presenta un salto con palas en la descarga 

que puede afectar en el aumento de los tiempos de retención. 

8.4.2 Parámetros de operación  

Para asegurar una correcta transmisión de calor, a pesar del régimen de transporte 

subcrítico identificado en el apartado anterior, el grado de llenado del reactor fue el 

elemento de control para asegurar una adecuada trasmisión de calor. Los hornos de 

cemento generalmente trabajan en un grado de llenado entre 5 y 17 % siendo 

recomendable que sea menor al 13 % para asegurar una correcta transmisión de calor 

(Duda, 1977). 

Uno de los parámetros que afecta de forma relevante en el grado de llenado es el 

ángulo de inclinación del reactor. El rango de ángulo de inclinación típico para hornos 

industriales se encuentra entre 2 y 6 %. De tal forma que para una misma velocidad de 

rotación del tubo, un mayor grado de pendiente genera un menor grado de llenado. Para 

toda la experimentación se seleccionó un ángulo fijo de 5.3 % (4.8 °). Finalmente, una vez 

fijado este parámetro se procedió a variar las velocidades de rotación para ajustar el grado 

de llenado y los tiempos de residencia del material. La Figura 8.8 muestra los parámetros a 

considerar. 

 

Figura 8.8. Esquema de variables en el tubo del reactor 

 

El grado de llenado se determina según la ecuación (Ec. 8.1): 
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∅ = 𝟏𝟏𝑹𝑹𝑹𝑹 ×
𝝅𝝅
𝟐𝟐

× (
𝝅𝝅𝝅𝝅
𝟏𝟏𝟏𝟏𝑹𝑹

− 𝒔𝒔𝒆𝒆𝒔𝒔𝝅𝝅)  Ec. 8.1 

α.- ángulo que cubre el material en el horno determinado a partir de (Ec. 8.2):  

𝝅𝝅 =
𝟑𝟑𝟑𝟑𝑹𝑹 × 𝑪𝑪
𝟐𝟐𝝅𝝅𝑹𝑹

  Ec. 8.2 

L.-longitud del arco de material 

R.-radio del tubo del reactor 

El tiempo de residencia (tr) del material en el reactor se determinó experimentalmente  

de acuerdo a Sai et al. (1990) a partir del caudal de alimentación fijado (Qalim) y la masa de 

material acumulada en el reactor para una determinada velocidad de rotación, de tal forma 

que se eliminan incertidumbres en factores tales como el efecto de la pala de descarga, 

variaciones de densidad del material (por diferencia de tamaños de partículas), y/o 

diferencias en el régimen de transporte. Los caudales de alimentación (Qalim) medios de la 

biomasa se obtuvieron experimentalmente fijando la velocidad del alimentador en 6.5 rpm 

y pesando la masa descargada en un determinado tiempo. El caudal de alimentación medio 

de la paja de colza fue de 525 g/h y el del sarmiento 1100 g/h para esta misma velocidad 

de alimentación.  

Para el cálculo del lecho de material (M) con una velocidad de rotación dada, se 

alimenta el reactor hasta alcanzar un estado estacionario de caudales, entonces, se paran 

tanto el alimentador como la rotación del tubo, se miden los arcos del material a lo largo 

del tubo, y posteriormente se pesa toda la masa. Entonces, el tiempo de residencia se 

determina de acuerdo a la siguiente ecuación (Ec. 8.3): 

𝒕𝒕𝒓𝒓 =
𝑴𝑴

𝑸𝑸𝑴𝑴𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂
  Ec. 8.3 

La capacidad de transporte por hora Q (producción horaria, kg/h) en un horno 

rotatorio se puede determinar de acuerdo a la ecuación (Ec. 5.4): 
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𝑸𝑸 =
∅ × 𝝆𝝆 × 𝝅𝝅 × 𝑫𝑫𝟐𝟐

𝟒𝟒
× 𝝅𝝅 × 𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕 × 𝟑𝟑𝑹𝑹 × 𝒔𝒔  Ec. 8.4 

∅.- grado de llenado 

D.- diámetro del reactor (m) 

𝛽𝛽.- el ángulo del movimiento resultante del material, que proviene de la relación entre 

el seno del ángulo de inclinación del reactor y la tangente del ángulo de talud del material. 

𝜌𝜌.- densidad aparente del material (kg/m3) 

n.- velocidad en rpm 

La Tabla 8.4 presenta los valores experimentales de la masa de lecho de material y los 

arcos del material retenido en el tubo para una serie de velocidades de rotación (1.5, 2.25, 

2.5) con objeto de determinar el cálculo de los siguientes parámetros: tiempo de 

residencia, velocidad de avance, ángulo que el material cubre en el horno, capacidad de 

transporte, grado de llenado, y volumen de material en relación al volumen total del 

reactor. El tiempo de residencia y la velocidad de avance son de vital importancia para 

determinar los principales parámetros para marcar el régimen de la pirólisis lenta, mientras 

que el ángulo de material en el reactor (α), la capacidad de transporte (Q), grado de llenado 

(∅) y el volumen de material en relación al volumen total, son importantes para asegurar 

una correcta transmisión de calor.  

Como se puede ver en la Tabla 8.4 según aumenta la velocidad de rotación aumenta la 

cantidad de lecho de material y aumentan la longitud de los arcos de material en el tubo 

del reactor. Como el caudal de entrada se considera constante (pues depende de un tornillo 

transportador que de acuerdo a Nachenius et al. (2015) en este medio de transporte 

únicamente se depende de la frecuencia de paso del tornillo sin fin y del volumen de 

material de entrada), la mayor cantidad de material en el tubo indica un mayor tiempo de 

residencia. Sin embargo, el tiempo de residencia de interés debido a las características 

térmicas del reactor es el de la zona calefactada. El tiempo de residencia es ligeramente 

menor en el sarmiento para cada velocidad de rotación con respecto a la paja de colza 

porque como se determinó en la Tabla 8.3 el ángulo de reposo dinámico es mayor para la  
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Tabla 8.4. Parámetros experimentales y teóricos del material al circula por el interior del reactor 

VALORES EXPERIMENTALES  VALORES TEÓRICOS 

  Masa del lecho 
(g)             DE* 

Arcos (L) 
(cm)              DE*  

 

tr (min) 
tr zona 

caliente 
(min) 

Vavance 

(m/s) α Q (kg/h) ∅ (%) % 
volumen 

Paja de colza                        
V1 (2.25 rpm) 138.14 16.51 7.00 0.42  14.56 7.89 0.0016 80.21 0.48 6.6 27.52 
V2 (2 rpm) 167.31 11.81 6.88 0.04  17.83 9.56 0.0013 85.94 0.50 8 30.27 
V3 (1.5 rpm) 214.7 32.94 8.88 0.13  19.64 12.27 0.001 103.13 0.70 13.15 39.49 
Sarmiento                        
V1 (2.25 rpm) 267 6.69 6.92 0.82  14.56 7.28 0.0017 80.21 1.25 6.6 27.52 
V2 (2 rpm) 326.84 29.44 7.67 0.25  17.83 8.91 0.0014 91.67 1.13 9.56 33.18 
V3 (1.5 rpm) 360 10.46 8.78 0.31  19.64 9.82 0.0012 103.13 0.86 13.94 40.82 
             

*N al menos igual a 3. 
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paja de colza lo que provoca un retraso en el movimiento al necesitar un ángulo mayor por 

cada vuelta del tubo. Por lo tanto, en esta tipología de reactor es muy importante el efecto 

de las características físicas del material, que acaban de delimitar los tiempos de transporte 

siendo éste uno de los parámetros más importantes en pirólisis. 

El mayor tiempo de residencia y el menor caudal debido a la densidad de la paja de 

colza genera un Q (kg/h) de transporte menor. Sin embargo, a nivel volumétrico, el grado 

de llenado es muy similar a cada velocidad de transporte dado por los parámetros grado 

de llenado y porcentaje en volumen.   

8.4.3 Parámetro de velocidad de calentamiento 

La velocidad de calentamiento del material proviene del perfil térmico del reactor  que 

se representa en la Figura 8.9 y la velocidad de avance del material a través del reactor.  

 

Figura 8.9. Perfil térmico del reactor a las distintas temperaturas de pirólisis 

 

La Tabla 8.5 muestra los resultados de las velocidades en función de la temperatura de 

trabajo, la velocidad de rotación y el tipo de alimentación. Se observa que una menor 

velocidad de rotación generaría una menor velocidad de calentamiento; así como una 

mayor temperatura de trabajo genera una mayor velocidad de calentamiento. Demirbas y 

Mustafa (2007) califican el rango de velocidad de calentamiento comunes para pirólisis 

lenta entre 0.1-2 ° C/s. Sin embargo, de acuerdo a Basu (2013a) aunque es un parámetro 
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interesante, no resulta determinante en el producto final. Por lo tanto aunque se tendrán 

en cuenta no serán objeto determinante de las condiciones seleccionadas. 

Tabla 8.5. Velocidad de calentamiento en función de la temperatura de pirólisis, velocidad de rotación del 
tubo y el tipo de alimentación 

Condiciones 450 °C 550 °C 650 °C 

Colza    
V1 (2.25) 3.94 4.87 5.80 
V2 (2) 3.20 3.96 4.71 
V3 (1.5) 2.46 3.04 3.62 
Sarmiento    
V1 (2.25) 4.19 5.17 6.16 
V2 (2) 3.45 4.26 5.07 
V3 (1.5) 2.96 3.65 4.35 

8.4.4 Parámetros operatorios 

Se identificaron problemas de condensaciones en la zona del tubo no calorifugada y 

refrigerada que influían en el grado de volátiles en el producto sólido. A velocidades 

menores de rotación se produjo impregnaciones del char con los aceites procedentes de 

los vapores condensables de pirólisis sobre la superficie del char que llegaba al recipiente 

colector. 

8.4.5 Condiciones finales seleccionadas 

Para seleccionar las condiciones de trabajo se tuvo en cuenta: el grado de llenado, el 

tiempo de residencia, las velocidades de calentamiento, y los parámetros operatorios. 

Aunque la velocidad de 1.5 rpm era más favorable para trabajar en el régimen de pirólisis 

lenta, por producir menores velocidades de calentamiento y mayores tiempos de 

residencia, a nivel técnico, para alcanzar una adecuada separación de las fases, y reducir la 

impregnación de volátiles en el char se analizaron todas las variables y se seleccionó la 

velocidad de rotación de 2.25. 
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8.5 CELULOSA PIROLIZADA: INDICE DE ESTABILIDAD GANADA (GS) 

La Tabla 8.6 muestra la caracterización elemental del carbonizado de celulosa obtenido 

en el reactor semi-piloto en modo de lecho fijo en las condiciones de operación de 1 h de 

tiempo de residencia y una temperatura de pirólisis de 750 °C con una rampa de 

calentamiento de 5°C/min. Como se puede observar, el contenido en carbono es en torno 

al 95 % indicando la alta concentración en carbono adquirida por la celulosa tras el proceso 

de pirólisis. El oxígeno es el siguiente elemento en mayor concentración, indicando las 

relaciones molares H/C y O/C que el grado de reconversión de las estructuras aromáticas 

ha sido elevado. La baja concentración en cenizas proviene de que el material tratado fue 

un elemento puro que apenas contenía impurezas en su estado inicial. 

Tabla 8.6. Caracterización del carbonizado y ratios H/C y O/C molares del carbonizado de celulosa 

 TP 

 

Cenizasa C a N a H a Oa,b H/C O/C 
 (°C) % % % % %   

PCEL 750 0.0036 94.72 0.53 1.11 3.64 0.03 0.14 
aBase seca libre de cenizas 
bCalculado por diferencia 

La Figura 8.10 muestra el perfil de pérdida de masa del carbonizado de celulosa para 

la obtención del R50. Como se observa, la T50 de la celulosa tuvo lugar a una temperatura 

de 545 °C, siendo la más alta de los carbonizados de estudio del capítulo 5. 

 

Figura 8.10. Perfil de descomposición del carbonizado de celulosa para el cálculo del R50 
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8.6 CÁLCULO DE LOS PARÁMETROS DE COMBUSTIÓN  

La Figura 8.11 muestra gráficamente como se obtiene la temperatura de ignición (Ti), 

la temperatura de máxima velocidad de pérdida de masa (Tm) marcada por el punto A, y la 

temperatura de finalización de la combustión (Tf) de tal forma que Ti y Tf se obtengan a 

partir de los puntos de intersección de la curva de pérdida de masa estable al principio y al 

final de la combustión con la recta tangente al punto de la curva de pérdida de masa que 

pasa por el punto de la velocidad máxima de pérdida de masa (Qin & Thunman, 2015). 

Las Figura 8.12, Figura 8.13, Figura 8.14, Figura 8.15 muestran cómo se obtienen dichos 

puntos para los perfiles de combustión de pérdida de masa y velocidad de pérdida de masa 

de los carbonizados PNC, POC, CAC y HAC obtenido de las distintas temperaturas de pirólisis 

350 °C, 450 °C y 550 °C. De tal forma que la reactividad de una muestra se define a partir 

de la siguiente ecuación ( Ec. 8.5): 

𝑹𝑹 = 𝟏𝟏𝑹𝑹𝑹𝑹 ∗

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑇𝑇𝑚𝑚

 
 Ec. 8.5 

 

Figura 8.11. Representación gráfica de la obtención de los parámetros de combustión Ti, punto A de 
máxima velocidad de pérdida de masa y Tf 
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Figura 8.12. Curvas TG y DTG para el cálculo de los parámetros de combustión Ti, Tm y Tf para los carbonizados de PNC a 350 °C, 450 °C y 550 °C 
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Figura 8.13. Curvas TG y DTG para el cálculo de los parámetros de combustión Ti, Tm y Tf para los carbonizados de PoC a 350 °C, 450 °C y 550 °C 
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Figura 8.14. Curvas TG y DTG para el cálculo de los parámetros de combustión Ti, Tm y Tf para los carbonizados de CAC a 350 °C, 450 °C y 550 °C 
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Figura 8.15. Curvas TG y DTG para el cálculo de los parámetros de combustión Ti, Tm y Tf para los carbonizados de HAC a 350 °C, 450 °C y 550 °C
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8.7 ARTÍCULO  
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